Portadilla e indice:Maquetación 1 06/03/17 10:22 Página 1

Portadilla e indice:Maquetación 1 06/03/17 10:22 Página 2

Prohibida la reproducción de esta publicación, ni en su totalidad ni en parte,
por cualquier medio, sin autorización del centro editor.

© 2017

MANUAL DE PATOLOGÍA VASCULAR
Autores: Dr. Gabriel España Caparrós (coordinador)
Dra. María Rubio Montaña
Dra. Victoria GarcíaPrieto Bayarri
Dr. Benito Cubo Cintas
Primera edición: Marzo 2017
Edita: ADEMAS Comunicación Gráﬁca, s.l.
Diseño y maquetación: Francisco J. Carvajal
Imprime: Longares, s.a.
ISBN: 9788494540615
Depósito legal: M31172017

Portadilla e indice:Maquetación 1 06/03/17 12:22 Página 3

][

PRESENTACIÓN

a edición de este Manual de Patología Vascular inicia el desarrollo
de uno de los objetivos incluidos en el compromiso fundacional:
poner al servicio de nuestros profesionales información actuali
zada y de utilidad, elaborada con rigor, sobre patologías de ele
vada prevalencia en nuestro país. Que faciliten su abordaje diagnóstico y
terapéutico desde una visión multidisciplinar, característica de la práctica pro
fesional actual.

L

Sus autores, pertenecientes al equipo del Hospital Universitario Moncloa,
han pretendido realizar una aproximación al conocimiento experto y a la
práctica profesional basada en la evidencia cientíﬁca comúnmente aceptada,
que pueda ser útil tanto para estudiantes como para médicos de familia, o de
otras especialidades, que quieran introducirse en algún apartado concreto
de las enfermedades vasculares.
Comparten, con el equipo rector de nuestro grupo, la visión sobre el impacto
enriquecedor que aporta el estímulo profesional a nuestra actividad diaria.
Las tareas docente, divulgativa e investigadora propias de un hospital univer
sitario caracterizan ya, como puede deducirse del trabajo que han desarrollado,
su día a día.
Con nuestra gratitud a todos los participantes por esta magníﬁca puesta al
día de los enfoques actuales sobre patología vascular, nuestro compromiso
permanente por alentar estas iniciativas y por divulgarlas para ponerlas al
alcance de quien esté interesado en ellas, porque desde este momento estarán
disponibles en el área del conocimiento de la Fundación ASISA para cuantos
profesionales y estudiantes lo requieran.

Dr. Enrique de Porres Ortiz de Urbina
Consejero Delegado de ASISA
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PRÓLOGO

principio de los años ochenta, cuando comencé mi Residencia
en Angiología y Cirugía Vascular, una compañera de otra espe
cialidad me auguró toda una vida haciendo fístulas y amputando
piernas. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, el
envejecimiento de la población, la mejora en el acceso a los servicios de salud,
la expansión de la enfermedad aterosclerótica entre la población europea,
íntimamente relacionado con nuestro estilo de vida y con nuevas entidades
como el síndrome metabólico, el desarrollo de nuevas y mejores técnicas
diagnósticas, nuevos tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y endovascu
lares así como, en gran medida, un mejor conocimiento por parte de médicos,
personal sanitario y población general de las enfermedades vasculares han
contribuido a la curiosa paradoja de que a pesar de ser una de las que mas se
han desarrollado y renovado es también una enfermedad que afecta cada
vez a segmentos más importantes de población. Treinta y cinco años después
de aquel augurio todavía seguimos haciendo fístulas y amputaciones, menos,
muchas menos que en aquellos tiempos, pero también disponemos de un
arsenal terapéutico impresionante, de muy alta tecnología y que supone un
coste económico cada vez mas difícil de sostener, pero que permite prolongar
la supervivencia y mejorar la calidad de vida de un inmenso número de perso
nas.

A

Dentro de este panorama en constante evolución, a los autores nos anima
un especial interés por difundir el conocimiento sobre las enfermedades vas
culares de una forma precisa y que permita utilizar criterios claros y basados
en el rigor cientíﬁco y la evidencia clínica. Ningún lugar mejor para proyectar
ese objetivo que los estudiantes de nuestra facultad de Medicina. Así que lo
que empezamos como una guía para facilitar el conocimiento del temario
y los principios básicos de la exploración física e instrumental vascular ha
terminado por convertirse en un manual, no es un tratado exhaustivo ni lo
pretende, que puede ser útil tanto para estudiantes como para médicos de
familia o médicos de otras especialidades que quieran introducirse en algún
apartado concreto de las enfermedades vasculares.
Los capítulos iniciales los dedicamos a recordar aspectos básicos como la
anatomía vascular (esa retahíla de nombres que tanto nos espanta durante
la carrera) o la exploración arterial y venosa básicas (tan simple, pero tan poco

Portadilla e indice:Maquetación 1 06/03/17 10:22 Página 6

6

]

Prólogo

Gabriel España Caparrós

practicada por nuestros estudiantes), lo que nos pueden aportar los estudios no invasivos,
especialmente el ecodoppler, los estudios radiológicos y las técnicas quirúrgicas abiertas
o endovasculares en las distintas enfermedades vasculares. El resto de los capítulos
tratan especíﬁcamente de los diferentes grupos de enfermedades vasculares, en ellos
hemos intentado desarrollar los temas en relación a la frecuencia o importancia de las
diferentes enfermedades.
Ojalá consigamos nuestro propósito de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y actualizar
o profundizar el conocimiento de los médicos que accedan a este manual.

Dr. Gabriel España Caparrós
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1. Anatomía arterial

E

l sistema arterial puede representarse como un reloj de arena asimétrico en
cuyo centro se encuentra el corazón, una de las mitades del reloj de arena
corresponde a la circulación pulmonar y la otra a la circulación arterial sisté
mica. Es esta última la que vamos a estudiar.

1.1. Aorta
La aorta se origina a partir de la válvula
aórtica, en el ventrículo izquierdo, y se di
rige hacia arriba, adelante y la izquierda en
un trayecto que oscila entre 3 y 5 cm (aorta
ascendente) para posteriormente girar
atrás e izquierda, aproximadamente hasta
el cuerpo de la cuarta vértebra dorsal (ca
yado aórtico), desde aquí desciende verti
calmente a todo lo largo del tórax y el ab
domen (aorta descendente) hasta la cuarta
vértebra lumbar donde se bifurca en las ar
terias ilíacas comunes. (Fig. 1).
La aorta es un cilindro cuyo diámetro
suele ir disminuyendo desde su origen en
el ventrículo hasta su terminación en el ab
domen. En el hombre joven y sano su diá
metro a nivel de aorta ascendente es de 25
30 mm y a partir de la salida de los troncos
supraaórticos (TSA) va disminuyendo hasta
los 1820 mm en la porción final.

Fig. 1. Trayecto de aorta y venas cava
superior e inferior.
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Fig. 2.Aorta ascendente y estructuras relacionadas

cara posterior entraría en contacto
con la tráquea, el borde izquierdo
del esófago y el conducto torácico,
la cara inferior se encuentra sobre
el pedículo de arteria pulmonar y el
bronquio izquierdo, finalmente la
cara anterior está en relación con el
peto esterno costal.
La aorta descendente comienza
a nivel de la cuarta vértebra dorsal y
se divide en una porción torácica y
otra abdominal. El segmento torá
cico termina a nivel diafragmático y,
en su inicio, se localiza en la cara iz
quierda de los cuerpos de las verte
bras dorsales para ir situándose en
la cara anterior de los cuerpos ver
tebrales y por detrás del esófago a
medida que desciende. En este seg
mento nacen las arterias bronquia
les, esofágicas medias, mediastínicas
posteriores e intercostales. (Fig. 3).

La aorta ascendente se encuen
tra prácticamente dentro del pericar
dio y en este segmento está íntima
mente unida al tronco de la arteria
pulmonar en su porción inferior y a la
arteria pulmonar derecha y aurículas
en la cara posterior. Por la izquierda
cruza la arteria pulmonar izquierda y
en la cara anterior nos encontraría
mos los recesos de las pleuras pulmo
nares, pericardio y esternón. (Fig. 2).
El cayado es el segmento del que
surgirán los TSA (las arterias Tronco
Braquiocefálico, Carótida común iz
quierda y Subclavia izquierda) a nivel
de su borde superior, su cara lateral
izquierda está limitada por la pleura
mediastínica, el pulmón izquierdo y
los nervios neumogástrico y frénico
izquierdo, la cara derecha estaría
próxima a la vena cava superior, la

Fig. 3. Arco aórtico y aorta descendente
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Finalmente la aorta atraviesa el diafragma por un orificio formado lateralmente por
los pilares del diafragma y por entrecruzamientos de fibras musculares por su cara ante
rior. Por el mismo orificio, detrás de la aorta, pasa el conducto torácico.
La aorta abdominal comienza a la salida de la aorta del orificio diafragmático, aproxi
madamente a nivel del undécima vértebra dorsal y termina entre la cuarta y quinta lumbar.
Por detrás se apoya en la cara anterior vertebral y cubre cerca del diafragma la Cisterna
de Pecquet y el origen del conducto torácico, por delante está en gran medida cubierta
por el peritoneo. A sus lados se encuentran abundantes ganglios y cadenas linfáticas y
está rodeada por una red nerviosa simpática. Su cara derecha está flanqueada por la vena
cava inferior. La cara anterior cambia a medida que desciende la aorta, de manera que
en la porción mas próxima al diafragma se encontrarían píloro y primera porción del duo
deno. En la cara anterior de este segmento de la aorta abdominal se encuentra el origen
de las arterias diafragmáticas inferiores y el Tronco Celiaco. El segmento intermedio de
la cara anterior de la aorta abdomi
nal se encontraría el istmo pancreá
Fig. 4. Aorta abdominal y sus ramas
tico y por debajo la tercera porción
del duodeno. Cruzan por delante de
la aorta las venas que van a dar ori
gen a la vena porta y la vena renal
izquierda en su trayecto hacia a
vena cava inferior. También se van
a originar en este segmento las ar
terias mesentérica superior (ante
rior) y renales (lateralmente). Por
último el segmento terminal de la
aorta abdominal es completamente
retroperitoneal y no está cubierto
por ningún órgano. Unos 45 cm
antes de la bifurcación aórtica se
origina la arteria mesentérica infe
rior. La aorta termina dividiéndose
en dos arterias ilíacas comunes y la
arteria sacra media.
A lo largo de toda la aorta abdo
minal se originan posteriormente las
arterias lumbares (5 pares). (Fig. 4).

1.2 Troncos supraaórticos
De la aorta ascendente surgen las arterias coronarias que no vamos a tratar en este
tema. Aunque existe una gran variedad anatómica, en el 70% de los sujetos, a nivel del ca
yado surgen por separado tres grandes vasos: Tronco Braquiocefálico, Carótida común
izquierda y subclavia izquierda.
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El Tronco Braquiocefálico (también llamado arteria innominada) es la primera rama
que surge y la de mayor diámetro (1215 mm). Se origina a nivel del manubrio esternal,
sigue un trayecto pósterosuperior y a 46 cm de su origen se bifurca en carótida común
derecha y subclavia derecha (detrás de la unión costoclavicular derecha). (Fig. 5).
La arteria subclavia derecha se ori
gina
del TBC y se dirige hacia axila y
Fig. 5. Tronco braquiocefálico y sus ramas
miembro superior derecho pasando de
trás del músculo escaleno anterior. La
arteria subclavia izquierda se origina di
rectamente del arco aórtico, asciende la
teralmente dentro del mediastino y se
arquea hacia cara posterior para pasar
detrás del escaleno anterior a nivel de la
fosa supraclavicular. Ambas arterias sub
clavias bordean la cúpula pleural. La ar
teria vertebral nace de la cara cefálica
de la subclavia y es su primera rama; si
guiendo un trayecto bastante recto pe
netra en el agujero transverso d C6 y as
ciende a través de los agujeros transversos
vertebrales hasta C1, se introduce en el
cráneo por el agujero occipital y asciende
por la cara inferior del tronco del encéfalo
para unirse con la vertebral contralateral
en un único vaso: la arteria basilar. En
un 25% de los casos ambas vertebrales
presentan el mismo calibre, en el 50% la
arteria vertebral izquierda es dominante
y en el 25% restante es la vertebral derecha
la dominante.
La arteria basilar junto con las carótidas internas dará lugar al Polígono de Willis.
La arteria carótida común derecha se origina del TBC en la base del cuello mientras
que la carótida común izquierda nace directamente del cayado de la aorta en el medias
tino. Ambas arterias ascienden por el cuello por debajo y medial al músculo esternoclei
domastoideo. A nivel del ángulo de la mandíbula se bifurcan en carótida interna y externa.
La arteria carótida externa tiene menor diámetro que la interna e irriga la cara, el
cuero cabelludo, la oronasofaringe, el cráneo y las meninges. Estas ramas de la carótida
externa tienen gran importancia en caso de obstrucción carotídea o vertebral ya que pue
den ser fuente de colateralidad.
La arteria carótida interna se divide en cinco grandes segmentos: bulbo, porción
cervical, porción petrosa, porción cavernosa y porción cerebral. El bulbo se localiza en el
origen de la carótida interna, el segmento cervical no contiene ramas importantes, la
porción petrosa corresponde al segmento inmediatamente posterior a la entrada de la
carótida interna en el cráneo por el orificio carotídeo de la porción petrosa del hueso
temporal (tampoco en esta porción existen ramas importantes pero existen pequeñas
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ramas pterigopalatinas que co
nectan con ramas etmoidales
de la arteria maxilar interna y
pueden servir de vías colatera
les), la porción cavernosa se de
nomina sifón carotídeo (forma
de S) y en ella se origina la arteria
oftálmica, la porción cerebral
contribuirá a la formación del
Polígono de Willis y de ella se
originaran las arterias cerebrales
anteriores y medias. (Fig. 6).
El Polígono de Willis es un
anillo vascular que rodea el dien
céfalo (silla turca e hipófisis) y
esta formado en su mitad ante
rior por la arteria comunicante
anterior y cerebrales anteriores,
la mitad posterior estaría for
mada por la carótida interna,
las comunicantes posteriores, y
arteria basílica. A este nivel sur
gen las arterias cerebrales pos
teriores. Solo el 20% de la po
blación tiene un anillo completo
con todos los vasos presentes.

[ 13

Fig. 6. Origen TSA y trayecto de arterias carótidas

1.3 Miembros superiores
Inmediatamente después de su origen las arterias subclavias pasan por la zona ana
tómica conocida como salida del tórax que está delimitada en su base por la primera cos
tilla y el mediastino superior y su techo llegaría hasta la salida del quinto nervio cervical
con la clavícula y los músculos subclavios incluidos.
En una visión tridimensional podemos imaginar una pirámide con vértice en el ma
nubrio, borde superior formado por la clavícula, músculo y tendón subclavio y base en la
primera costilla. Este espacio no es estático sino que se abre y cierra con los movimientos
de la extremidad superior.
Por esta región pasa en posición anterior, prácticamente en la unión entre primera
costilla, clavícula y manubrio la vena subclavia. Inmediatamente detrás de la arteria sub
clavia, separada de la vena por el músculo escaleno anterior, y rodeada por las ramas del
plexo braquial por encima (C4C7), por debajo (C7T1) e inmediatamente posterior la in
serción del músculo escaleno medio. A su vez, el estrecho torácico puede dividirse en tres
espacios bien definidos:
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Espacio intercosto
escalénico.
Es el triángulo for
mado por el escaleno
medio, el escaleno ante
rior y la primera costilla.
Por el discurren la arte
ria subclavia y el plexo
braquial. La vena sub
clavia se sitúa más ante
rior por lo que es difícil
su compresión en este
espacio. (Fig. 7).

Gabriel España Caparrós

Fig. 7. Espacio interescalénico

2.

Canal costoclavicu
lar.
Su límite anterior es
la clavícula y el músculo
subclavio. La cara pos
terior es la primera cos
tilla, de tal forma que se
dispone como una pinza
que puede comprimir
todo el paquete vascu
lonervioso. (Fig. 8).

3 . Túnel subpectoral.
Compuesto por la inserción
del pectoral menor pudiendo,
atrapar todos las estructuras
vasculonerviosas. (Fig. 9).
Otras estructuras anató
mica que se encuentran en esta
zona son el ganglio estrellado,
los nervios frénicos y dorsales,
el nervio torácico largo, la cú
pula del pulmón y, en el lado iz
quierdo, el conducto torácico.
La arteria axilar es la conti
nuación de la arteria subclavia,
comienza en la parte media de
la clavícula y desciende en direc
ción al hueco axilar finalizando en e borde inferior del músculo pectoral mayor, donde
pasa a denominarse arteria humeral. Durante su trayecto da origen a 5 ramas colaterales

Fig. 8. Esquema del espacio costo-clavicular

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:25 Página 15

1. Anatomía vascular

[ 15

que se conectan a su vez
Fig. 9. Esquema del espacio subpectoral
con ramas de las arterias
subclavia y humeral, es
tableciendo una impor
tante red de colaterales.
La arteria humeral se
extiende a todo lo largo
de la cara interna del bra
zo, desde el borde inferior
del músculo pectoral ma
yor hasta la flexura del
codo, algo por debajo de
la interlínea articular del
codo se produce la bifur
cación humeral en dos ra
mas: las arterias cubital y
radial. En su trayecto se
encuentra acompañada de
dos venas humerales y el
Fig. 10. Trayecto arteria humeral
nervio mediano. (Fig. 10).
La arteria radial se
origina a nivel de la flexura
del codo, en la bifurcación
humeral, y corre por el
borde externo del ante
brazo hasta la apófisis es
tiloides del radio. A este
nivel penetra en la región
palmar de la mano y se
anastomosa con una rama
cubital para formar el arco
palmar profundo. Junto
a la arteria van dos venas
satélites y está rodeada
por músculos y tendones
antebraquiales. A nivel de
la muñeca está en relación
con el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana, con la cara dorsal del
escafoides, el trapecio y pasa por debajo de los ligamentos que forman la tabaquera ana
tómica. Durante su trayecto emite ramas que va a irrigar la musculatura del antebrazo, el
primer dedo, la cara externa del carpo y la rama radiopalmar, que conecta con la cubital
terminal para formar el arco palmar superficial.
La arteria cubital suele tener un diámetro algo mayor que la radial y se origina igual
mente a nivel de la bifurcación humeral, en la flexura del codo, para dirigirse hacia el borde
interno de la región palmar donde da una colateral, la cúbito palmar, que formará junto
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Fig. 11. Arterias cubital, radial y arco palmar

a la radial terminal el arco palmar superfi
cial. En su trayecto va a ir acompañada de
dos venas satélites y el nervio cubital, en su
porción mas proximal también por el nervio
mediano. Inicialmente, en el antebrazo,
está en un plano profundo y, a medida que
desciende hacia la muñeca, se va haciendo
mas superficial. Da numerosas ramas mus
culares y para la cara interna del carpo. (Fig.
11).
Del arco palmar superficial se van a ori
ginal las arterias digitales y del arco palmar
profundo las arterias del carpo, las perfo
rantes y las interóseas palmares.

1.4 Arterias viscerales
Existe una gran variabilidad anatómica
en las arterias viscerales y sus ramas, pro
ducto del desarrollo embrionario humano.

En esta fase existen una
aorta dorsal, de la que se
desarrollará la aorta del
adulto, y una aorta ventral
conectada con la anterior
por numerosas arterias
segmentarias. A partir de
la cuarta semana de ges
tación la aorta ventral y
las segmentarias involu
cionan hasta desaparecer
salvo la 10ª, 13ª y 21ª que
darán lugar respectiva
mente al Tronco Celíaco,
la arteria Mesentérica Su
perior y la arteria Mesen
térica Inferior. (Fig. 12).
El tronco celíaco (TC)
se origina aproximada
mente a nivel de D12L1 y,
en su configuración mas

Fig. 12. Ramas de la aorta abdominal
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frecuente (75%), se divide en tres
ramas: gástrica izquierda, esplénica
y hepática común. (Fig. 13).
La arteria mesentérica superior
(AMS) se origina a nivel de L1, entre
0’2 y 2 cm por debajo de tronco ce
líaco y su primera rama suele ser la
pancreático duodenal inferior que
conecta con la pancreático duodenal
superior y la gastroduodenal, ramas
de del tronco celíaco, con lo que se
establece una importante red de
colateralidad. Otra de sus ramas, la
cólica media, conectará con la rama
Fig. 14. AMS y sus ramas

Fig. 13. TC y sus ramas

ascendente de la cólica izquierda, rama de la me
sentérica inferior, dando lugar a otra vía colateral
conocida como arteria marginal de Drummond.
(Fig. 14).
La arteria mesentérica inferior (AMI) se ori
gina a nivel de L3 y da la cólica izquierda y varias
ramas sigmoideas que a su vez conectan con ra
mas de las arterias hipogástricas. (Fig. 15).
Fig. 15. AMI y sus ramas

La anatomía vascular de la ar
terial renal normal consta en la gran
mayoría de los pacientes (70 a 75%)
de una única arteria por cada riñón
que se origina lateralmente de la
aorta. Normalmente este origen aór
tico se produce a la altura del se
gundo cuerpo vertebral lumbar, in
mediatamente inferior a la salida
de la arteria mesentérica superior.
Antes de alcanzar el hilio renal la

[ 17
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Fig. 16. Arteria renal
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vena renal se dispone anterior a la arteria y ésta
anterior a la pelvis renal. La arteria renal derecha
tiene un curso descendente debido a la posición le
vemente mas baja del riñón correspondiente y pasa
por detrás de la vena cava inferior (VCI). Por otro
lado, la arteria renal izquierda que se origina por
debajo de la derecha tiene una orientación mas hori
zontal o incluso levemente cefálica debido a la posición
mas alta del riñón correspondiente. Ambas arterias
tienen una dirección posterior por la ubicación renal.
Cercano al hilio renal se produce la primera ramificación
de la arteria renal, su rama segmentaria posterior,
que se ubica por detrás de la pelvis renal. La arteria
principal continúa su trayecto hasta que se divide en
4 ramas segmentarias anteriores justo a nivel del
hilio: apical, superior, media e inferior. (Fig.16).

1.5 Miembros inferiores
Fig. 17. Arterias iliacas
Consideramos que la vascularización
arterial de miembros inferiores comienza
a partir de la división de la aorta en dos
arterias ilíacas comunes o primitivas y fi
naliza a nivel de los pies.
El origen de las arterias ilíacas comu
nes (ver Fig. 4) se sitúa aproximadamente
a nivel del espacio intervertebral L4L5 y
finaliza en la bifurcación ilíaca donde se di
vide en arteria iliaca externa e hipogás
trica, mas o menos a nivel del borde infe
rior del cuerpo de L5. Su longitud varía
entre 4,5 y 7 cm y se separan en un ángulo
de 60º. En relación con otras estructuras
hay que señalar que la vena ilíaca común
derecha corre algo posterior a la arteria,
mientras que la izquierda inicialmente es
posterior a la arteria pero inmediatamente
se sitúa en su borde interno.
La arteria hipogástrica o ilíaca in
terna es la mas medial de las ramas de la
común y se encarga de vascularizar las
vísceras pélvicas, genitales externos y la
región póstero interna del muslo. (Fig. 17).
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La arteria ilíaca externa va desde la bifurcación ilíaca (borde inferior del cuerpo de
L5) hasta el anillo crural, mide aproximadamente 10 cm y tiene unos 7 mm de diámetro.
En los jóvenes es mas o menos recta y en los ancianos tiende a ser mas tortuosa. En su
trayecto se originan tan solo tres ramas: ureteral inferior, epigástrica y circunfleja ilíaca.
La arteria femoral común comienza en el anillo crural como continuación de la ilíaca
externa y finaliza en la bifurcación femoral, donde se divide en arterias femoral superficial
y profunda. La importancia quirúrgica de la arteria femoral común nos obliga a detenernos
en sus relaciones anatómicas: situada a nivel de la ingle se encuentra en un espacio (Trián
gulo de Scarpa) limitado lateralmente por los músculos sartorio (borde externo) y pectí
neo (borde interno), por encima se encontraría cubierta por la piel, tejido subcutáneo,
vena safena interna, cadena ganglionar superficial y una aponeurosis que cubre los mús
culos antes mencionados. Íntimamente relacionados con la arteria encontraremos la vena
femoral común en su borde medial y al nervio crural en su borde externo. El trayecto de
la arteria es corto (45 cm), recto y da tres ramas colaterales.
La arteria femoral profunda
surge posterior en la bifurcación fe
Fig. 18. Arterias femorales
moral y va a ser responsable de emi
tir numerosas ramas que van a irri
gar la musculatura del muslo. En su
origen corre por la cara posterior
de la femoral superficial pero
pronto se hunde en la masa de mús
culos aductores. Tiene numerosas
variables anatómicas. Esta arteria
tiene una función primordial en el
desarrollo de circulación colateral
en la extremidad cuando se pro
duce una obstrucción de la femoral
superficial.
La arteria femoral superficial
nace en la bifurcación femoral, en
la cara anterior del muslo, y finaliza
a nivel del anillo del tercer abduc
tor, en la cara interna del muslo,
unos centímetros por encima del
cóndilo femoral interno. Donde
pasa a denominarse arteria poplí
tea. En su trayecto da pequeñas ra
mas para vascularizar el vasto in
terno del cuádriceps y la arteria
anastomótica magna, que conecta
con ramas de la arteria femoral profunda. (Fig. 18).
La arteria poplítea es la continuación de la femoral superficial, comienza en el borde
interno del fémur a nivel del anillo del tercer abductor, y termina en el anillo del sóleo en
el hueco poplíteo donde se bifurca en tibial anterior y tronco tibioperoneo. Casi todo su
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trayecto discurre longitudinalmente en el
rombo formado por los músculos semi
membranoso y semitendinoso en el borde
supero interno, el bíceps femoral en el
borde súpero externo y ambas masas ge
melares que forman la porción inferior del
rombo. (Fig. 19).
En su trayecto la vena poplítea se sitúa
por detrás, por fuera y recibe el cayado de
la vena safena externa, también el nervio
ciático poplíteo interno pasa posterior a la
arteria. En su trayecto da ramas articulares
y gemelares.
La arteria tibial anterior nace en la bi
furcación poplítea como una rama anterior.
Su trayecto va desde el anillo del sóleo
hasta el ligamento anular del tarso, sobre
la interlínea articular tibiotarsiana, donde
pasa a denominarse arteria pedia. La arte
ria tibial anterior, poco después de su ori
gen, atraviesa el espacio interóseo para
descender hasta el tobillo en medio del
compartimento anterior. En su trayecto se
acompaña de dos venas tibiales y el nervio
tibial anterior. Da numerosas colaterales
musculares y hacia el maléolo interno.
La arteria pedia comienza en el espacio intermaleolar como continuación de la tibial
anterior, corre por fuera del borde externo del tendón del extensor del 1º dedo y finaliza
a la altura del primer espacio intermetatarsiano donde se anastomosa con la arteria
plantar externa.
El tronco tibioperoneo es la rama posterior en la bifurcación poplítea, se inicia un
poco por encima del anillo sóleo y tiene una longitud variable entre 1 y 8 centímetros, se
acompaña de dos gruesas venas satélites y termina al dividirse en la tibial posterior y la
peronea.
La arteria peronea se origina a unos 4 cm del anillo del sóleo y acaba a la altura del
maléolo externo cuando se divide en las arterias peroneas anterior y posterior. Esta arte
ria tiene menor diámetro que las arterias tibiales y también va acompañada de dos venas
satélites.
La arteria tibial posterior tiene el mismo origen que la peronea y termina en el con
ducto calcáneo donde se divide en las arterias plantar interna y externa. Su trayecto es
posterior a la tibia, se acompaña de dos venas y del nervio tibial posterior. Da origen a
numerosas ramas musculares y ósea y finaliza en dos arterias plantares. (Fig. 20).
Las arterias plantares se originan de la arteria tibial posterior en el surco calcáneo,
son dos, interna y externa, en relación al borde del pie por el que surcan. La mas volumi
nosa es la plantar externa que forma el arco plantar y acaba conectando con la pedia.
Fig. 19. Arteria poplítea, vista posterior

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:25 Página 21

1. Anatomía vascular

Fig. 20. Arterias tibiales
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2. Anatomía venosa
El sistema venoso general podemos
imaginarlo como una pirámide en cuyo
vértice está el corazón y la sangre fluye en
esta dirección. Al igual que en el árbol ar
terial existe un sistema venoso pulmonar.

2.1 Sistema venoso de la cava
superior
Sería responsable de colectar la san
gre venosa de los miembros superiores,
cabeza y parte de tórax.
A nivel del miembro superior las
venas se dividen en: sistema venoso su
perficial y profundo.
Las venas del sistema profundo del
miembro superior siguen en la mano y el
antebrazo el mismo trayecto que las arte
rias y se denominan igual, con la salvedad
que son dos venas las que acompañan a cada arteria. A nivel de la vena axilar su posición
se hace anterior a la arteria y recibe las principales venas del sistema superficial de la ex
tremidad superior: las venas basílica y cefálica. La vena axilar, al llegar a la clavícula, pasa
a denominarse vena subclavia y a nivel de la articulación esternoclavicular confluye con
la vena yugular interna para formar el Tronco Venoso Braquiocefálico (TVB). Ambos
troncos confluyen
a nivel de la cara
Fig. 21. Sistema venoso profundo del miembro superior
posterior del pri
mer cartílago cos
tal derecho donde
se unen para for
mar la vena cava
superior que des
embocará en la
aurícula derecha.
Su diámetro oscila
entre 14 y 18 mm,
siendo la izquierda
algo mayor y casi
con el doble de
longitud. (Fig. 21).
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El sistema superficial sigue siempre un trayecto
subcutáneo, por encima de las aponeurosis muscu
lares, no son satélites de ninguna arteria y tienen
numerosas comunicaciones con el sistema pro
fundo (venas perforantes). A nivel de la mano nos
encontraremos los plexos venosos subungueal y
del pulpejo de los dedos que dan lugar a las venas
digitales, que drenan hacia las venas del dorso de la
mano y, en menor medida, de la palma. Estas venas
se continúan en el antebrazo por una amplia red su
perficial en la que destacan la vena cubital (que da
lugar a la vena basílica) por en borde interno, la
vena radial (da origen a la cefálica) por el borde ex
terno y la vena mediana.
En el brazo nos encontraremos con dos venas
superficiales importantes: la cefálica y la basílica. La
vena cefálica corre por el borde externo del bíceps
hasta el surco deltopectoral donde perfora la apo
neurosis y desemboca en la vena axilar. La vena ba
sílica se hace subaponeurótica en el tercio medio
del brazo para desembocar unas veces en la vena
humeral y otras en la axilar. (Fig. 22).
Toda la sangre venosa del cráneo, de la cara y
de la parte anterior del cuello confluye en tres troncos: vena yugular interna, yugular ex
terna y yugular anterior. Las venas de la nuca y parte posterior del cuello desembocan en
las venas raquídeas, vena vertebral y vena yugular posterior. (Fig. 23).
Fig. 22. Sistema venoso superficial del miembro superior

Fig. 23. Venas de cara y cuello
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La vena yugular interna correspondería al sistema profundo y recibe toda la sangre
del cerebro, cráneo, cara y cuello irrigados por la carótida y sus ramas. Se origina en la
base del cráneo, en la porción externa del orificio rasgado posterior y tiene un trayecto
paralelo a la carótida interna y común hasta finalizar a nivel de la articulación costo
clavicular cuando se une a la vena subclavia para formar el Tronco Venoso Braquiocefálico.
A medida que desciende su calibre aumenta, oscilando entre los 9 y 12 mm.
El sistema superficial de cabeza y cuello se conforma principalmente por la vena yu
gular externa sigue un trayecto subcutáneo que va desde el ángulo de la mandíbula al
tercio medio de la clavícula, recoge principalmente la sangre de las venas maxilar interna
y temporal superficial para drenar a su vez en la vena subclavia.
El otro componente superficial, la vena yugular anterior, se origina en la zona supra
hioidea, desciende verticalmente hacia el manubrio esternal y allí gira para perforar las
aponeurosis cervicales y desembocar en la vena subclavia.

2.2 Sistema venoso de la cava inferior
A nivel del miembro inferior las venas se también se dividen en: sistema venoso su
perficial y profundo.
En el pie y la pierna las venas profun
Fig. 24. Sistema venoso profundo del miemdas son satélites de las arterias, reciben el
bro inferior
mismo nombre y son dobles por cada ar
teria. Tan solo la vena poplítea en la pierna
y la femoral, en el muslo, son únicas.
La vena poplítea se sitúa por detrás
de la arteria y comparte con ella la vaina
vascular, hay que destacar que en ella des
emboca una de las principales venas su
perﬁciales: la safena menor (externa).
Las venas femorales común, super
ﬁcial y profunda son la continuación de
la vena poplítea y una vez atraviesa el arco
crural pasa a denominarse vena iliaca ex
terna. A nivel inguinal desemboca en la
femoral común la otra gran vena superﬁ
cial: la safena mayor (interna). (Fig. 24).
La red venosa superﬁcial se origina
en un rico plexo venoso a nivel plantar
(esponja venosa), mientras que en el dorso
del pie desaguan las venas dorsales de los
dedos en numerosas venas subcutáneas,
de grueso calibre. Todas estas venas van a
conﬂuir en dos grandes troncos superﬁ
ciales: la vena safena interna y la externa.
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La vena safena menor (externa)
Fig. 26. Vena safena
pasa por detrás del maléolo externo,
interna
asciende hacia la línea intergemelar,
se hace subaponeurótica en tercio me
dio de la pierna y desemboca en la
vena poplítea a nivel del hueco poplí
teo. En su trayecto va acompañada del
nervio safeno externo. (Fig. 25).
La vena safena mayor (interna)
sigue un trayecto ascendente por la
cara interna de la extremidad inferior
desde el borde anterior del maléolo in
terna hasta nivel inguinal, unos 34 cm
por debajo del arco crural, para des
embocar en la vena femoral común.
(Fig. 26).
Las dos redes venosas superficial
y profunda están conectadas por nu
merosas venas perforantes, llamadas
así porque “perforan” las aponeurosis
que separan ambas redes venosas. Al
gunas de estas venas perforantes jue
gan un papel destacado en el desarro
llo de patologías venosas.
Continuando con el sistema ve
noso profundo dijimos que la conti
nuación de la vena femoral, una vez
que atraviesa el arco crural y penetra
en el abdomen, es la vena ilíaca externa, que se dirige oblicuamente hacia atrás, arriba y
adentro siguiendo el borde interno del psoas. En relación a la arteria, la vena es posterior
y medial. A nivel de la unión sacroilíaca se une con la vena hipogástrica para formar la
vena ilíaca común.
La vena hipogástrica se corresponde en su trayecto con el de la arteria homónima,
es corta, unos 4 cm, y gruesa. Esta vena recoge en gran medida la sangre de la muscula
tura, estructuras y vísceras que se encuentran formando la pelvis.
Como hemos dicho previamente la unión de las venas ilíaca externa e hipogástrica,
a la altura de la unión sacroilíaca, da origen a la vena iliaca común o primitiva. Ambas ilia
cas comunes, derecha e izquierda convergen en un ángulo de 60º para formar la vena
cava inferior, a la derecha de la columna y aproximadamente a la altura del espacio entre
cuarta y quinta lumbar. La derecha suele tener una longitud de 5,5 cm mientras que la iz
quierda, 7,5 cm, es mas larga. Llama la atención que en la mayoría de los individuos esta
vena no está dotada de válvulas y solo reciben una colateral, la vena sacra media.
La vena cava inferior es el gran tronco venoso que recoge la sangre de los miembros
inferiores, pelvis y abdomen. Se forma a partir de la unión de las dos venas ilíacas comunes,
su trayecto es paralelo al borde derecho de la aorta, aunque comienza a desviarse hacia la
Fig. 25. Vena safena
externa
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derecha a nivel de L1, pasa por
detrás del hígado, atraviesa el
diafragma por un hiato propio
y finaliza en la aurícula dere
cha. Mide entre 20 y 25 cm, la
mayor parte de ellos en la ca
vidad abdominal y solo los 3.4
cm finales se localizan en la ca
vidad torácica. En su origen
tiene un diámetro de 2022 mm
y va aumentando a medida
que asciende (2426 mm en la
porción media y 3032 mm en
la zona terminal. No tiene vál
vulas en su recorrido salvo la
válvula terminal de Eustaquio.
Van a desembocar en la cava
inferior las venas diafragmáti
cas inferiores, las venas lum
bares, las capsulares medias,
las espermáticas u ováricas, las
venas renales, la vena umbili
cal, la vena porta y las venas
suprahepáticas. (Fig. 27).
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Fig. 27. Venas iliacas y cava inferior

3. Sistema linfático
El sistema circulatorio se compone de tres subsistemas o árboles: el arterial, el ve
noso y el linfático. El arterial tiene la función de distribuir la sangre oxigenada que llega
de los pulmones a las cavidades izquierdas del corazón por todo el cuerpo para aportar
a nuestras células nutrientes y oxígeno. El sistema venoso recoge la sangre, el CO2 que
eliminan las células tras intercambiarlos por el oxígeno y otros materiales de desecho ce
lular para devolverlos hacia el corazón y los pulmones y finalmente el sistema linfático es
el encargado de realizar funciones de recogida de sustancias que hay que devolver hacia
el torrente circulatorio pero que no son transportables por las venas (generalmente pro
teínas de alto peso molecular), ayudar al transporte de grasas desde el tracto digestivo,
realizar una función de filtrado de algunos fluidos corporales y generar anticuerpos.
Los líquidos que circulan por el sistema linfático se denominan linfa y quilo, el primero
es de color cristalino o y el segundo de color lechoso (éste se encuentra solo en los con
ductos linfáticos intestinales). Son unos líquidos muy parecidos a la sangre pero sin gló
bulos rojos, ricos en proteínas de alta densidad (macroproteínas que no pueden circular
por los capilares venosos) y en linfocitos (células que intervienen muy activamente en los
procesos defensivos e inmunitarios de nuestro cuerpo).
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Actualmente está bien estable
cido que los capilares linfáticos son
tubos de extremo ciego, formados
por una única hilera de células endo
teliales (bastantes similares a las cé
lulas de los capilares sanguíneos y con
el mismo origen embriológico) pero
con ausencia de membrana basal o,
si existe, presenta extensas fenestra
ciones que permiten el paso de pro
teínas de alto peso molecular y partí
culas. (Fig. 28).
Los capilares linfáticos se reúnen
para formar vasos de mayor calibre
(100200 micras) rodeados por mús
culo liso y con capacidad vasomotora.

Fig. 28. Linfangión

Estos vasos van con
fluyen en otros cada
vez mayores que ya
tienen paredes con
tres capas bien defini
das: íntima, media y
adventicia, y en su in
terior válvulas que evi
tan el reflujo y están
separadas entre sí por
distancias que puede
oscilar entre unos mi
límetros y varios cen
tímetros. (Fig. 29).

Gabriel España Caparrós

Fig. 29. Esquema del espacio capilar

Fig. 30. Representación 3D de conductos linfáticos
y sus filamentos de anclaje

El sistema linfático humano, a ni
vel superficial, incluye los vasos linfá
ticos superficiales o primarios que for
man una red dérmica compleja de
canales en forma de capilares que dre
nan en vasos linfáticos secundarios
localizados en el espacio subdérmico.
Estos vasos linfáticos primarios y
secundarios van paralelos a las venas
superficiales y drenan en una tercera
capa de vasos linfáticos más profunda
localizada en la grasa subcutánea ad
yacente a la fascia. (Fig. 30). A este
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nivel, en miembros inferiores, existen dos gru
pos colectores: medial y lateral. El canal medial
se origina en el dorso del pie y sigue el trayecto
de la vena safena interna hasta los ganglios in
guinales, el canal lateral comienza en la cara la
teral del pie, asciende hasta tercio medio de
pierna donde se hacen anteriores y acaban si
guiendo el trayecto de los linfáticos mediales.
Una barrera muscular y numerosas válvulas ayu
dan a que el flujo linfático activo siga un reco
rrido unidireccional hacia los ganglios linfáticos
secundarios y subcutáneos. También hay un sis
tema intramuscular de vasos linfáticos paralelo
a las arterias profundas y drena en los compar
timientos musculares, las articulaciones y las
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Fig. 31. Cadenas linfáticas en miembro
inferior

Fig. 32. Cadenas y ganglios linfáticos pélvicos, abdominales y torácicos con drenaje en vena subclavia izquierda

membranas sinoviales. Los sistemas
linfáticos superficiales y profundos
posiblemente funcionen en forma
independiente, excepto en los esta
dos anormales, aunque hay pruebas
de que se comunican cerca de los
ganglios linfáticos.
La linfa drena desde las extre
midades inferiores hacia el tronco
linfático lumbar, que se une al tronco
linfático intestinal y la cisterna del
quilo para formar el conducto torá
cico (diámetro de 2 mm con una lon
gitud aproximada de 45 cm) que va
cía en la vena subclavia izquierda.
(Figs. 31 y 32).
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Fig. 33. Cadenas linfáticas en miembro superior y cervical

Los vasos linfáticos del brazo izquierdo dre
nan en el tronco linfático subclavio izquierdo y
posteriormente en la vena subclavia izquierda.
Los canales linfáticos del brazo derecho drenan
en el tronco subclavio derecho y posteriormente
en la vena subclavia derecha. (Figs. 33 y 34).

4. Bibliografía
[1]

[2]

[3]

[4]

TESTUT L, LATARJET A. Tratado de Anatomía Hu
mana. Tomo II. Salvat Editores 1979.
WOLF HEIDEGGER G. Atlas de Anatomía Hu
mana. Vol. III. Salvat Editores 1972.
KACHLIK D, PECHACEK V, BACA V, MUSIL V. “The
superficial venous system of the lower ex
tremity: new nomenclature”. Phlebology
2010; 25: 113 23.
NETTER FH. Atlas de Anatomía Humana. 5ª Edi
ción. Masson 2011.

Fig. 34. Esquema de la distribución
general de conductos y ganglios linfáticos

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:25 Página 29

2

][

EXPLORACIÓN FÍSICA VASCULAR
Dr. Gabriel España Caparrós

Índice
1. Exploración arterial
1.1 Inspección
1.2 Palpación
1.3 Auscultación

2.
3.
4.
5.

Exploración venosa
Exploración linfática
Maniobras especiales
Bibliografía

1. Exploración arterial
ebe realizarse una exploración general del paciente y especialmente de todo
el sistema circulatorio. La exploración arterial se realizará con el paciente
en decúbito supino y el explorador debe situarse en el lado derecho de la
camilla.
El objetivo de la exploración es detectar directa o indirectamente lesiones
que puedan afectar al árbol arterial (estenosis, obstrucciones, dilataciones, conexiones
anómalas entre arterias y venas,…).

D

1.1 Inspección
La inspección debe realizarse primero siguiendo el trayecto teórico de las arterias
para detectar sin existe alguna masa pulsátil o no, si ve el latido de un vaso de las extre
midades, o si existen hematomas superficiales o hemorragias en la proximidad de los tra
yectos arteriales. (Figs. 1 y 2).

Fig. 1. Masa abdominal pulsátil por aneurisma
aorta

Fig. 2. Equimosis y masa pulsátil femoral tras
cateterismo
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Hay que continuar con la observación de la piel y sus anexos (pérdida de vello en
piernas, sequedad, pérdida de brillo, onicomicosis, ulceraciones, necrosis, trayectos de
linfangitis, edema, eritema, palidez o cianosis y atrofia muscular son diversas alteraciones
que pueden encontrarse en la isquemia), observar si la motilidad de las extremidades está
conservada o si existe atrofia muscular.
Las lesiones isquémicas agudas (obstrucción brusca de una arteria) se asocian a al
teraciones de la coloración como palidez o cianosis, la piel ha perdido brillo y puede existir
dificultad o incapacidad completa para realizar algunos movimientos. Tanto en la sospe
cha de isquemia aguda como crónica se puede realizar la siguiente maniobra: se eleva la
extremidad entre 45 y 60º y se pide al paciente que haga dorsiflexión del pie un minuto,
en los pacientes isquémico la planta palidecerá, posteriormente se baja la pierna hasta la
posición de sentado y se observa el tiempo de recuperación de la coloración y lo que tarda
en producirse el relleno venoso del dorso del pie. En circunstancias no patológicas el re
lleno se recupera en menos de 15’.
Las lesiones isquémicas crónicas pueden provocar sequedad de la piel (afectación de
glándulas sudoríparas), pérdida de brillo (afectación de glándulas sebáceas), pérdida de vello,
alteraciones de coloración (pie de lan
gosta o eritematoso), lesiones necró
Fig. 3. Edema isquémico
ticas o úlceras en dedos, talón o malé
olos,…etc. Las úlceras isquémicas sue
len ser pequeñas, secas, de fondo
pálido y dolorosas a la palpación.
El pie diabético se asocia a nu
merosas alteraciones ortopédicas, ne
crosis o úlceras en dedos, tarso o
talón, infecciones asociadas con lin
fangitis en pie y pierna, lesiones exu
dativas,…etc.
En los traumatismos vasculares
pueden observarse hemorragias ac
tivas, hematomas extensos o masas
pulsátiles.
Fig. 4. Eritema dedos pie y pequeñas necrosis
En algunos casos los aneuris
cutáneas en pie isquémico
mas y placas de ateroma pueden em
bolizar a las arterias mas distales de
manos y pies y se observa un punte
ado azulado difuso en dedos.
En las enfermedades vasospás
ticas y vasculitis pueden observarse
alteraciones de la coloración en ma
nos o pies al contacto con el frío y a
veces pequeñas úlceras digitales.
Las siguientes imágenes ilustran
algunos de los hallazgos que pode
mos encontrar durante la inspec
ción. (Figs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).
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Fig. 5. Onicomicosis

Fig. 6. Pie de langosta. Pérdida de vello en
pierna

Fig. 7. Úlceras isquémicas pretibiales

Fig. 8. Cianosis por isquemia aguda

Fig. 9. Necrosis falange distal

Fig. 10. Amputación abierta de dedo y necrosis
tarso
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1.2 Palpación
En la palpación debemos valorar fundamentalmente la temperatura superficial en
los distintos niveles, las alteraciones sensitivas y los pulsos, comparándolos con los con
tralaterales, los hallazgos nos informan sobre el lugar donde se puede encontrar una obs
trucción arterial.
La temperatura debe tomarse con el dorso de la mano y siempre se debe comparar
distintos niveles de la misma extremidad y con la contralateral.
Independientemente de la sospecha diagnóstica se debe realizar una exploración sis
temática de todos los pulsos ya que la enfermedad aterosclerótica (principal responsable
de la patología arterial) es sistémica y puede detectarse aunque aún no haya dado clínica.
Iniciaremos la exploración por la parte superior, cabeza y cuello, donde se exploran los
vasos en cada lado. Colocaremos al paciente con la cabeza flexionada lateralmente hacia el
lado contrario al que exploramos e intentamos palpar el pulso carotídeo en el borde interno
del músculo esternocleidomastoideo y el témporomaxilar por delante del cartílago del trago
(nos informa indirectamente de la permeabilidad de carótida externa). (Figs. 11 y 12).
Fig. 11. Pulso carotídeo

Fig. 12. Pulso témporo-maxilar

Continuaremos por el borde superior del tórax donde se puede palpar la arteria subcla
via en la fosa supraclavicular y en el espacio deltopectoral a nivel infraclavicular. (Fig. 13).
Fig. 13. Localización de pulsos arteria subclavia
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A partir de este punto comienza la palpación de pulsos de la extremidad superior.
Debemos buscar los pulsos axilar, humeral, radial y cubital.
Para poder palpar el pulso axilar
Fig. 14. Localización del pulso axilar
cómodamente hacemos que el pa
ciente, en decúbito supino, eleve la ex
tremidad y lleve la mano a la cabeza,
de esta forma podemos buscar el latido
axilar inmediatamente por debajo del
borde inferior del pectoral mayor. (Fig.
14).
El pulso humeral puede palparse a
todo lo largo del borde interno del bí
ceps en el brazo. También en la flexura
del codo puede palparme antes de di
vidirse en cubital y radial. (Fig. 15).
Fig. 15. Localización del pulso humeral

Si el paciente hace una rotación ex
terna de toda la extremidad encontra
remos el pulso radial en el borde ex
terno del antebrazo, inmediatamente
por encima de la muñeca y el pulso cu
bital se encuentra al mismo nivel pero
en el borde interno del antebrazo. (Figs.
16 y 17).

Fig. 16. Pulso radial

Fig. 17. Pulso cubital
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El siguiente paso es la palpación del
Fig. 18. Palpación aórtica
pulso aórtico a nivel abdominal, ya que
a nivel torácico la columna por detrás y
las costillas por delante y lateralmente
nos impiden acceder a la aorta. Para ex
plorar adecuadamente la aorta el pa
ciente se coloca en decúbito supino,
debe flexionar ligeramente los miem
bros inferiores, pegar los brazos al
cuerpo, relajar la musculatura abdomi
nal y respirar por la boca. La palpación
debe ser profunda en la línea media su
pra e infraumbilical. Si el paciente es
obeso es difícil palpar la aorta, aún en
el caso de existir un aneurisma. (Fig. 18).
Tras el pulso aórtico se inicia la ex
Fig. 19. Pulso femoral
ploración arterial de los miembros infe
riores donde buscaremos los pulsos: fe
moral, poplíteo, tibial posterior y pedio.
Si trazamos una línea imaginaria
desde la cresta iliaca hasta la sínfisis del
pubis y después otra que la corte por la
mitad en dirección a la ingle encontra
remos la localización donde buscar el
pulso femoral. (Fig. 19).
Para palpar el pulso poplíteo colo
camos la rodilla en semiflexión de 15º y
con los dedos de ambas manos compri
mimos en la línea media del hueco po
plíteo contra el hueso para hacer resal
tar el pulso. (Fig. 20).
El pulso pedio de palpa en el tarso a nivel del borde externo del extensor del primer
dedo. (Fig. 21).
Fig. 20. Pulso poplíteo

Fig. 21. Palpación pulso pedio
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El pulso tibial posterior se palpa en
el tobillo por detrás del maléolo interno.
(Fig. 22).
Cuando intentamos palpar los pul
sos podemos encontrarnos con cinco
posibilidades: pulso normal, pulso ex
pansivo (propio de aneurismas), pulso
débil (posible estenosis), ausente (po
sible obstrucción) y frémito (thrill en la
bibliografía anglosajona) que suele in
dicar la existencia de una fístula arterio
venosa.
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Fig. 22. Palpación pulso tibial posterior

1.3 Auscultación
Fig. 23. Auscultación aórtica

Fig. 24. Auscultación femoral

La auscultación de soplos
orienta sobre la posibilidad de es
tenosis al flujo arterial por encima
o en el lugar de la auscultación
pero no tiene la misma riqueza de
datos ni el mismo valor diagnóstico
que la auscultación cardiaca.
La auscultación se realiza fun
damentalmente en carótidas, aorta
y femorales. (Figs. 23 y 24).
En la auscultación solo se hará
referencia a la existencia o no de
soplos y no tiene valor pronóstico
la intensidad, tono o duración del
mismo.
Con la historia y la exploración
física podemos establecer en un
gran número de casos un diagnós
tico de certeza, tanto en el grado
clínico como en la topografía, de la
enfermedad. Sin embargo, son im
prescindibles otros tipo de pruebas
que nos permitan confirmar la sos
pecha clínica, cuantificar el grado
de deterioro de la circulación arte
rial, la localización de estas lesiones,
la evolución clínica y la respuesta a
los tratamientos médicos o quirúr
gicos.
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Hoy en día se considera casi
imprescindible dentro de la ex
ploración arterial la realización
del índice tobillo/brazo. Consiste
en tomar la TAS en tobillo (pedia
o tibial posterior) y dividir el re
sultado por la presión sistólica en
el brazo, generalmente el dere
cho. Se considera que existe en
fermedad arterial periférica por
debajo de 0,9. (Fig. 25).

Gabriel España Caparrós

Fig. 25. Índice tobillo/brazo

2. Exploración venosa
El sistema venoso profundo
suele presentar patología trom
bótica, mientras que en el super
ficial lo mas frecuente es la insu
ficiencia venosa (varices y sus
complicaciones). Esto exige que
exploremos de forma distinta ambos sistemas venosos.
La exploración del sistema venoso superficial se debe realizar con las extremidades
inferiores completamente desnudas y con el paciente en ortostatismo (de pie).
La simple inspección nos puede revelar la existencia de una red venosa superficial
dilatada, su forma y su localización, también valoraremos el aspecto de la piel (manchas,
eccemas, zonas in
duradas, úlceras, in
Fig. 26. Varices en ortostatismo
Fig. 27. Hiperpigmentación
fecciones,…), la
existencia de ede
mas y si existen di
ferencias entre una
extremidad y la otra.
La palpación
nos pondrá de ma
nifiesto la tensión
venosa aumentada
en las varices, así
como la existencia
o no de dolor. A ni
vel de las venas per
forantes apreciare
mos el ojal que de
jan éstas al atravesar
la aponeurosis mus
cular. (Figs. 26 y 27).
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Existen una serie de maniobras exploratorias (Schwartz, Tredelemburg, Bernstein y
Pertes) que han quedado obsoletas tras la introducción del ecodoppler. (Figs. 28, 29 y 30).
Fig. 28. Úlcera venosa

Fig. 29.Dermatofibroesclerosis
con lesión ulcerosa cerrada

Fig. 30. Varicoflebitis

La exploración de la patología del sistema venoso profundo debe realizarse con el
paciente en decúbito supino y en la inspección se debe valorar la existencia de: edema
(<2 cm de diámetro de diferencia con la extremidad contralateral tiene un alto valor pre
dictivo negativo), aumento de la circulación venosa colateral superficial, alteraciones de
la coloración, cordones flebíticos o presencia de gangrena distal. A la palpación se explo
rarán los pulsos de toda la extremidad, si existe fóvea, si hay emplastamiento gemelar, si
es doloroso a la palpación, si hay diferencias de temperatura entre las dos extremidades,
y si existen adenopatías, masas pélvicas o abdominales. Se debe realizar la maniobra del
signo de Homans: es positivo cuando aparece dolor gemelar al realizar la dorsiflexión del
pie mientras mantenemos la rodilla semiflexionada. (Figs. 31, 32, 33, 34 y 35).
Fig. 31. Trombosis venosa iliofemoral izquierda

Fig. 32 Flegmasía cerúlea por TVP masiva
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Fig. 33. TVP subclavia y MSI con flebitis superficial
asociada
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3. Exploración linfática
El linfedema afecta principal
mente a las extremidades y la explo
ración es prácticamente visual. Se
tratan de edema duros, piel seca y
engrosada, a veces como piel de na
ranja, y que dejan escasa fóvea.
La maniobra de Stemmer con
siste en intentar pellizcar la piel en
una zona con edema, en los linfede
mas esto es imposible. Sirve para di
ferenciar el linfedema de los edemas
venosos, centrales o isquémicos.
(Fig. 36).

Fig. 34. Circulación colateral en pared abdominal
tras TVP iliaca

Fig. 35. Síndrome postflebítico bilateral por trombosis de cava inferior. Úlcera postflebítica

Fig. 36. Linfedema unilateral

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:26 Página 39

2. Exploración física vascular

[ 39

4. Maniobras especiales
Determinadas conectivopatías pueden presentarse con isquemia digital por afecta
ción del arco palmar o con síndrome de Raynaud. Entre el 5 y el 10% de la población tiene
un arco palmar incompleto que puede también agravar la situación. El test de Allen se uti
liza para detectar estos pacientes con arco palmar incompleto.
Consiste en comprimir simultáneamente las arterias radial y cubital mientras se pide
al paciente que abra y cierre la mano. Esta maniobra debe producir palidez palmar en cir
cunstancias normales. En ese momento se descomprime la arteria radial y se observa si
se recupera la coloración de toda la mano o solo la del territorio que vasculariza y si per
siste palidez o cianosis en el borde cubital de la mano (resultado patológico). Después se
descomprime la arteria cubital y vemos si se re recupera la zona que permanecía isqué
mica. Se repite de nuevo la misma maniobra pero soltando primero la compresión sobre
la arteria cubital y observando si el borde radial de la mano se recupera o no.
Las maniobras específicas diseñadas para intentar diagnosticar el síndrome de salida
de tórax (SST) se centran especialmente en los aspectos neurológicos (la causa mas fre
cuente de los síntomas). Los reflejos tendinosos, la fuerza de las extremidades, los pulsos,
la asimetría entre ambas extremidades (no es frecuente la atrofia muscular aunque se
describe ocasionalmente en los músculos serratos) o la existencia de hiperhidrosis en
manos deben explorarse. La palpación sobre el territorio del músculo escaleno anterior,
borde anterior del trapecio y del hombro pueden ser dolorosas. La motilidad cervical no
suele presentar limitaciones ni es especialmente dolorosa la palpación de los cuerpos ver
tebrales.
La maniobra diagnóstica mas útil en el SST es la “prueba de sobrecarga con los brazos
elevados” (PSBE) o test de Roos. En esta prueba los brazos se coloca en abducción de
90º y rotación externa y se pide al paciente que abra y cierre la mano. Si la prueba es po
sitiva debe aparecer parestesia en territorio de los nervios mediano y cubital en menos
de 3 minutos o si el paciente no es capaz de completar el ejercicio durante este mismo
periodo de tiempo. Una maniobra parecida, la de abducción y rotación externa (ARE) o
puede producir la misma sintomatología que la anterior y son las mas útiles en el SST,
pero ninguna es patognomónica del SST. Maniobras como las de Adson o Wright tiene
realmente poca utilidad clínica y han sido abandonadas.
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1. Introducción
e entiende por estudios vasculares no invasivos aquellos que no producen
efectos secundarios en el paciente derivados de las radiaciones o los con
trastes neurotóxicos, estos estudios ofrecen información morfológica y he
modinámica. Las técnicas de diagnóstico vascular no invasivo han alcanzado
una relevancia extraordinaria en el quehacer diario de los servicios de Angio
logía y Cirugía Vascular y son de gran utilidad en el diagnóstico, despistaje y seguimiento
de casi todos los procesos relacionados con patología vascular. Además su relación
coste/eficacia muestra una rentabilidad muy alta. Como aspectos negativos hay que se
ñalar la subjetividad explorador/dependiente de algunas de estas pruebas y la tendencia
a sobreindicarlas en el seno de una tendencia cada vez mayor a la medicina defensiva.
¿Cuales son las exploraciones que se realizan en un laboratorio vascular?
– Estudios ecodoppler de diferentes sectores arteriales o venosos.
– Claudicometría.
– Presiones segmentarias.
– Pletismografías arteriales y venosas.
– Capilaroscopia.

S

Estos estudios deben realizarlos personal específicamente formado, cualificado y
acreditado. La dotación ideal de un un laboratorio vascular no invasivo debería de constar
de los siguientes equipos básicos:
– Ecodoppler color.
– Doppler bidireccional.
– Cinta rodante.
– Equipo para medición de presiones segmentarias.
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Como equipamiento opcional estarían:
– Pletismógrafo.
– Doppler transcraneal.
– Laser–doppler.
– Capilaroscopio.

2. Eco–doppler
El principio básico de las técnicas ecográficas es un transductor que emite unos bre
ves impulsos de ultrasonidos que se propagan a través del cuerpo humano produciéndose
ecos que se reflejan hacia el transductor y son convertidos en una señal eléctrica que pos
teriormente se traducen en una imagen en el monitor.
Para entender este tipo de técnicas diagnosticas es necesario conocer algunos con
ceptos físicos relacionados con el sonido:
– El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por una onda mecánica
originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material.
– El sonido es una onda longitudinal mecánica, cuyo movimiento de partículas es
paralelo a la dirección de propagación de la onda y transfiere su energía mecánica
al medio, provocando oscilaciones de sus moléculas alrededor de su posición de
equilibrio.
– Se denomina eco al sonido reflejado que vuelve al foco emisor después de chocar
contra una superficie capaz de reflejarlo.
Fig. 1. Equipo eco-doppler

El efecto doppler es el fenómeno en el que
se observa un aparente cambio de frecuencia
entre un emisor y un receptor cuando hay un
movimiento relativo entre ambos.
Los ultrasonidos que emite un transductor
al chocar contra los hematíes en movimiento pro
ducirán un cambio de frecuencia que dependerá
de la velocidad del hematíe (reflector), la frecuencia
de emisión y la velocidad de propagación en el
tejido. Si podemos medir este cambio podremos
medir la velocidad de los hematíes y con ello el
grado de estenosis del lugar por donde circulan.
La representación gráfica del espectro doppler
puede simplemente analizar la velocidad máxima
y representarla en función del tiempo mediante
un registro de papel continuo.
La exploración con ecodoppler nos permite
obtener un estudio que combina un análisis mor
fológico (Ecografía modo B) y hemodinámico
(efecto Doppler) de los vasos sanguíneos. Inter
pretamos la imagen dinámica en escala de grises
y la representación auditiva y el análisis gráfico
de la velocidad del flujo en tiempo real.
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Las exploraciones vasculares con ecodoppler son siempre explorador dependiente
por lo que debemos de tener en cuenta una serie de cosas a la hora de realizar las explo
raciones para minimizar en lo posible la variabilidad de las mismas:
– Motivos del estudio y enfoque diagnóstico.
– Posición del paciente.
– Elección de la sonda según el tipo de estudio.
– Realizar una exploración ordenada, sistemática, siguiendo las guías existentes
para cada exploración y completa.
– Registro de los signos directo e indirecto de la exploración.

2.1 Eco-doppler de Troncos Supraaórticos (TSA)
Es la exploración hemodinámica y no invasiva del segmento extracraneal de los tron
cos supraaórticos, mediante esta exploración podemos valorar la morfología de los vasos
explorados y su hemodinámica, así se puede obtener la velocidad del flujo sanguíneo y
consecuentemente el grado de estenosis existente.
Esta prueba diagnóstica muestra una especificidad del 84% con una sensibilidad del
99%. La precisión para detectar
una estenosis carotídea del 5099%
Fig. 2. Esquema eje carotídeo derecho
o una oclusión es del 93%. Con es
tos datos unidos a la falta de efec
tos secundarios y la posibilidad de
repetirla cuantas veces sea preciso
la hace la prueba diagnostica ideal
para el cribaje de las estenosis de
los troncos supraaórticos.

2.1.1 Recuerdo anatómico
Los troncos supraaórticos lo
forman el tronco braquiocefálico,
la carótida común izquierda y la
arteria subclavia izda. El tronco
braquiocefálico nace por detrás
del manubrio, tiene una longitud
de entre 3.5 y 5 cm y se divide en
la carótida común derecha y arteria
subclavia dcha. Las arterias caró
tidas comunes están dilatadas en
su porción terminal formando el
seno carotideo y se dividen en ca
rótida interna y carótida externa.
Las arterias vertebrales nacen de
la arteria subclavia y posteriormen
te se unen para formar el tronco
basilar.
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2.1.2 Método de exploración
El paciente se debe encontrar en decúbito supino con el cuello en extensión y lige
ramente rotado, ambos brazos en supinación y pegados al cuerpo.
La sala de exploración debe de tener una luz atenuada que permita apreciar los de
talles de las imágenes obtenidas en la exploración.
El equipo de exploración debe
Fig. 3. Corte transversal B/N de carótida común
de ser un ecodoppler con un trans
ductor de 57.5 MHz.
La secuencia de exploración sería:
– Barrido en blanco y negro con el
transductor en sección transversal
desde el origen de la carótida co
mún hasta la sección más distal
posible de la carótida externa y
carótida interna. (Fig. 3).
– Barrido en blanco y negro con el
transductor en longitudinal de los
mismos sectores, puede hacerse
Fig. 4. Medición de la VSM en carótida interna
por delante o por detrás del músculo
esternocleidomastoideo.
– Introducción del color y repetir
las zonas estudiadas.
– Registro de las velocidades de
flujo mediante doppler pulsado a
nivel de CC proximal y distal, CE, y
CI proximal y distal, procurando
que el ángulo de incidencia sea
inferior a 60º.
– Medición de los valores de velo
cidad sistólica máxima (VSM) y
Fig. 5. Análisis espectral de la curva de flujo en
velocidad diastólica final (VDF)
carótida interna
obtenidos en los diferentes regis
tros. (Fig. 4).
– Observación de la morfología de
la placa, en caso de haberla. (Fig. 5).
– Observación de la arteria subclavia,
colocando el transductor en la
fosa supraclavicular por fuera de
la inserción del esternocleidomas
toideo y registro de la curva de
velocidad de flujo, valorando la
morfología de la misma. (Fig. 6).
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– Identificación de la arteria ver
tebral, generalmente entre
C3 y C6, las referencias ana
tómicas vienen dadas por las
apófisis transversas que apa
recen como líneas ecogénicas
brillantes con sombra acústica
posterior. Entre estas som
bras acústicas aparece una
banda anecóica que corres
ponde a la arteria vertebral.
Observación del origen de la
arteria vertebral en su naci
miento de la arteria subclavia
y lo más distalmente posible.
(Fig. 7).

Fig. 6.Registro de curvas en arteria subclavia normal

Fig. 7. Registro de arteria vertebral normal

2.1.3 Diagnóstico de estenosis
La valoración del grado de es
tenosis debe de estar basada en pa
rámetros hemodinámicos. La curva
de flujo en la carótida interna muestra
una diástole siempre positiva como
corresponde a una arteria que nutre
un territorio de baja resistencia pe
riférica como el cerebro, mientras
que la carótida externa presenta un
registro similar a la de otras arterias
de destino periférico. La carótida co
mún muestra una morfología mixta
entre las dos. En presencia de lesión
en la carótida interna, la carótida co
mún se asemejara en su flujo a la de
la carótida externa y viceversa.
Se deben obtener registros de
velocidad de flujo en carótida común,
interna y externa en el punto de máxima
aceleración con un ángulo de inso
nación ideal de entre 45 y 60º y con
un volumen de muestra no superior
a 1.5mm. (Fig. 8).

Fig. 8. Registro de VSM elevado en una estenosis de
carótida interna
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Entre las distintas tablas recogemos la de consenso de la Society of Radiologists in
Ultrasound Consensus Conference Radiology 2003.
Tabla 1. Tabla que muestra la correlación entre grado de estenosis y velocidades
Grado de
estenosis

VSM CI
(cm/sg)

% en modo B
Según placa

Ratio VSM
CI/CC

VDF
CI (cm/seg)

Normal

< 125

Ausencia de placa

<2

< 40

< 50%

< 125

< 50

<2

< 40

50 % – 69%

125 - 230

> 50

2–4

40 – 100

> 70

> 230
Alta, baja o
no detectable

> 50

>4

> 100

Visible

Variable

Variable

Visible sin
detectar luz

No aplicable

No aplicable

Pseudo oclusión
Oclusión

No detectable

Existe el método NASCET en la medición de la estenosis carotidea por angioecogra
fía que consiste en la medición del diámetro de la carótida interna distal a la estenosis y
la medición del diámetro de la carótida interna en el punto de máxima estenosis, apli
cando la fórmula:

%= 100 −

Ax100
B

Donde A es el diámetro en el punto de máxima estenosis y B el diámetro de la caró
tida interna distal.
Otro apartado importante en la valoración de las estenosis carotideas es la descrip
ción morfológica de la placa, se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas según los
ecos que forman la placa, así cuando los ecos que forman la placa son de tamaño y den
sidad semejantes y se distribuyen uniformemente será una placa homogénea y hetero
génea cuando no sea así.
A este respecto existe la
clasificación de GrayWeale que
Fig. 9. Ausencia de flujo en arteria carótida interna ocluida
clasifica las placas según su
morfología en:
– Tipo I Ecolúcida.
– Tipo II Principalmente eco
lúcida con zonas ecogénicas.
– Tipo III Principalmente eco
génicas con áreas ecolúcidas.
– Tipo IV Uniformemente eco
génicas.
Se han relacionado las
placas tipo I y II con pacientes
sintomáticos mientras que las
de tipo III y IV se relacionan
con pacientes asintomáticos.
(Fig. 9).

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:26 Página 47

3. Exploraciones vasculares no invasivas

[ 47

Se debe describir la superficie de la placa como lisa o irregular, pero no es fiable la
determinación mediante ecodoppler del diagnóstico de ulceración de la placa.

2.1.4 Indicaciones
El ecodoppler de troncos supraaórticos está indicado en el estudio de pacientes
con:
• Síntomas hemisféricos con o sin déficit neurológico.
• Pérdida de visión transitoria monocular o con embolismo retiniano
El ecodoppler ha demostrado ser la estrategia diagnóstica más eficiente para el es
tudio de pacientes sintomáticos, siempre que nuestro LDV alcance cifras de sensibilidad
y especificidad superiores al 80% para el diagnostico de estenosis carotidea superior al
70%, calculando esta eficiencia en “años de vida ajustados por calidad (QALYs)”.
• Sospecha de disección carotídea
El ecodoppler carotídeo puede corroborar una sospecha clínica de disección caroti
dea en el 95% de los casos. Además también será útil para monitorizar su evolución.
• Traumatismo cervical en trayecto carotideo
El ecodoppler es útil para despistar lesión vascular en los pacientes que hayan su
frido traumatismo cervical, penetrante o contuso, en el trayecto carotideo, con o sin
síntomas neurológicos y sin hemorragia activa.
• Sospecha de tumor de glomus carotídeo
En el estudio de pacientes con tumor laterocervical en el trayecto carotideo, el eco
doppler puede visualizar una masa hipervascularizada poco ecogénica situada en medio
de la bifurcación, la ensancha y la desplaza interna y externamente. Es importante resaltar
que este estudio permitirá por lo menos sugerir que la masa a estudio puede ser un que
modectoma u otra formación vascular y con ello se contraindicará la realización de una
biopsia que podría provocar una hemorragia importante.
• Anomalías anatómicas en la distribución y origen de las arterias que forman los TSA.
Las más frecuentes son: el origen de CII en tronco braquiocefálico, origen de la
arteria vertebral izquierda
directamente del arco aór
Fig. 10. Bucle en arteria carótida interna
tico y el origen común de
la subclavia izquierda des
de la subclavia derecha.
• Anomalías morfológicas
de la carótida interna:
aneurisma carotideo,
elongación carotidea, bu
cle. (Fig. 10).
• Síndrome de robo de la
subclavia.
• Síndrome de salida torá
cica.
• Arteritis de la temporal.
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Control de stent carotideos y
de cirugía carotidea. (Fig. 11).
Valoración de lesiones en las
arterias vertebrales.
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Fig. 11. Control de stent carotideo

El ecodoppler de troncos su
praaórticos no está indicado de
forma primaria en el estudio de pa
cientes con:
• Pérdida de conciencia transi
toria, vértigo o síncope
Dado que no son síntomas caro
tideos y que su presentación ais
lada ni tan solo es característica
de isquemia vertebrobasilar.
En estos casos el ecodoppler no se dirigirá a buscar un diagnostico etiológico sino que
tan solo puede considerarse como una exploración de cribado “general” de estenosis
carotídea y por lo tanto solo deberá indicarse en el estudio de las poblaciones de riesgo.
• Demencia.
Si bien la demencia multiinfarto puede tener un origen aterotrombótico, no esta jus
tificado el estudio vascular extra craneal de estos pacientes, dado que, a no ser que
nos hallemos en fases realmente indíciales de la enfermedad, no aportará informa
ción que nos permita cambiar el curso de la misma.
• Paciente asintomático.
Paciente con déficit neurológico focal y agudo

Paciente asintomático

Valoración clínica TAC o RMN urgente

Edad > 65 + 2 factores de riesgo
Coronariopatía grave
Isquemia crítica

Hemorragia
Edema importante
Infarto masivo o efecto masa

TAC normal
Déficit focal
Mejoría neurológica

Tratamiento médico
o neuroquirúrgico

Ecodoppler de troncos
supraórticos

Eco-doppler de troncos supraórticos

Estenosis < 50%
Tratamiento médico

Sin mejoría
clínica

Mejora
razonable

Estenosis ACI 50-79%
Control progresión

Estenosis ACI 80-99%

Oclusión ACI

Valor espectativa de
vida y riesgo
quirúrgico

Seguimiento
c. controlateral

Cirugía
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2.2 Eco-doppler de aorta abdominal y sus ramas
La exploración con ecodoppler de la aorta abdominal se realiza desde el hiato dia
fragmático hasta la bifurcación en ambas arterias iliacas comunes, en ella se explora la
morfología de la aorta y sus ramas viscerales: tronco celiaco, mesentérica superior, arte
rias renales, mesentérica inferior, analizando las características del flujo a dichos niveles.
Las indicaciones del ecodoppler de aorta abdominal son:
– Cribado de aneurisma de aorta abdominal.
– Seguimiento y evolución de los aneurismas ya diagnosticados.
– Seguimiento de Bypass o endoprótesis aórticas.
– Patología obstructiva sector aortoiliaco.
– Estudio hipertensión vásculorenal.
– Estudio arterias viscerales.
Fig. 12. Posición para realizar eco-doppler aorta
Para la realización de esta prueba
el paciente se debe encontrar en decú
bito supino con la cabeza elevada unos
30º, preferentemente en ayunas de
unas 8 horas, utilizaremos una sonda
convex multifrecuencia de 23 MHz. La
exploración se inicia por debajo del
Fig. 13. Cortes transversal y longitudinal de una
aneurisma de aorta

apéndice xifoides para valorar la aorta
abdominal desde su origen, justo por de
bajo del hiato diafragmático, hasta la bi
furcación en ambas arterias iliacas co
munes, unos 1.5 cm por debajo y a la iz
quierda del ombligo; el barrido se hace
inicialmente en un corte longitudinal de
todo el trayecto y posteriormente se
hace en corte transversal. Se deben de
medir diámetros anteroposteriores y
transversos, la medida se debe de hacer
siempre en sístole. La exploración se con
tinúa con las arterias iliacas hasta las
ingles, a nivel de la bifurcación femoral,
se debe de realizar medidas de los diá
metros de las arterias iliacas. (Fig. 12).
En el estudio de los aneurismas de
aorta abdominal se debe describir: loca
lización, extensión, diámetro máximo
aorta abdominal y arterias iliacas comu
nes. (Fig. 13).
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En el estudio de la patología obstructiva del sector aortoiliaco se debe de reseñar,
aparte de la existencia o no de placas de ateroma, la morfología de las curvas doppler
obtenidas.
En la porción proximal de la aorta abdominal normal el espectro doppler es bifásico
característico de alta resistencia con un rápido ascenso agudo, pico sistólico, y un rápido
descenso por debajo de la línea de base durante la diástole. En la porción distal la onda
es trifásica con un flujo inverso al inicio de la diástole y un pequeño componente de flujo
anterógrado al final de la diástole.
La velocidad pico sistólica (VPS) normal es muy variable, dependiendo del diámetro
aórtico y de factores como gasto cardiaco, frecuencia cardiaca, HTA asociada, medicacio
nes, etc. Por ello es más objetivo medir el ratio VPS en el punto de máxima estenosis y la
VPS en la arteria preestenótica.
Una vez definida la forma de realizar la exploración, vamos a definir las características
de los valores patológicos en las distintas patologías.
Aneurisma de aorta abdominal: aorta con diámetro mayor de 3 cm.
Seguimiento de los aneurismas ya diagnosticados: La Sociedad Española de Angio
logía y Cirugía Vascular recomienda realizar ecodoppler cada 2 años en aortas de 34 cm,
cada 6 meses el primer año en diámetros de 44.5 cm y posteriormente al año, en pacien
tes con diámetros >4.5 cm TAC de confirmación y ecodoppler cada 6 meses. La Sociedad
Americana de Cirugía Vascular recomienda ecodoppler anual a los de 34 cm y cada 6
meses a los de 44.5 cm.
Patología obstructiva: demostrar ecográficamente la existencia de estenosis hemo
dinámicamente significativas u oclusiones completas de la aorta infrarrenal, disminución
del pico sistólico con ensanchamiento del mismo y pérdida del componente diastólico
negativo en el análisis del espectro doppler. Ratio VPS >2.4 indica una estenosis mayor
del 50% con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 94%.
Estenosis arterias renales: VPS >180200 cm/seg y un índice reno/aórtico (VPS en el
punto de máxima aceleración en la arteria renal /VPS aorta a nivel de origen de arteria
renal) >33.5 define una estenosis mayor del 5060%
Seguimiento de las distintas técnicas quirúrgicas para reparar los aneurismas o las
patologías obstructivas (Bypass, Endoprótesis): Se debe valorar permeabilidad, ausencia
de fugas, disminución si es que existe del diámetro del aneurisma.
Las arterias viscerales, como todos los pequeños vasos abdominales que requieren
un estudio ecográfico en profundidad, no siempre son bien visualizadas y otros métodos
incruentos como la AngioRNM pueden ofrecer mejor definición de imagen y, por lo tanto,
mayor fiabilidad diagnóstica. Sin embargo los equipos ultrasonográficos de alta resolución
aportan cada vez mayor información y por lo tanto se aconseja realizar un estudio Dúplex
en la valoración del ángor mesentérico, soplo abdominal no etiquetado o ante el hallazgo
casual en el estudio de aorta abdominal o arterias renales.
Si la visualización en la imagen ecográfica y doppler color es aceptable, se valorará
la permeabilidad del vaso en el estudio del análisis espectral del flujo.
Los parámetros hemodinámicos que se aceptan son:
– Flujo laminar con VS hasta 150 cm/s para arteria normal,
– flujo turbulento para una pre estenosis significativa son una VS > 300 cm/s,
– y la ausencia de señal de flujo en la oclusión.
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2.3 Eco-doppler arterial y venoso de miembros superiores (MM.SS.)
El ecodoppler arterial de miembros superiores está indicado ante la sospecha de pa
tología obstructiva en arteria subclavia, robo de la subclavia, síndrome de salida tórax y
para descartar patología obstructiva en el contexto de una enfermedad de Raynaud o
aneurismas de la subclavia; en el sistema venoso está indicado en trombosis venosa de
los MM.SS. y trombosis venosa superficial.
La exploración se realiza con el paciente en decúbito supino con ligera elevación y
giro hacia el lado contrario de la cabeza en función del miembro explorado, los brazos li
geramente separados del tronco y con una sonda lineal de 57.5 MHz.
En cuanto al estudio arterial se valora el diámetro de los vasos, la alteración en la mor
fología de las curvas que, en condiciones normales, muestran una morfología trifásica y
cuando son patológicas presentan una atenuación del componente sistólico, pérdida del
componente diastólico de la curva o ausencia de flujo (según la patología que presenten).
El examen habitual del sistema venoso comprende la exploración de las venas braquia
les, basílica, axilar, subclavia, tronco braquiocefálico y yugular interna. Las venas cubitales
y radiales en el antebrazo sólo se exploran cuando hay sospecha de trombosis a dicho nivel.
La exploración se inicia en la porción media del brazo con la sonda en posición transversal
identificando las venas braquiales que acompañan a la arteria humeral y en la parte medial
la vena basílica; posteriormente se va ascendiendo por el brazo y se van realizando manio
bras de compresión/descompresión distal pidiendo al paciente que cierre el puño con fuerza
para aumentar el flujo venoso; en el hueco axilar se evalúan la arteria y vena axilar, que se
continúan por debajo del pectoral menor, en la porción infraclavicular, a continuación ex
ploramos en la fosa supraclavicular, con la sonda en posición transversal, la arteria y la vena
subclavia realizando el paciente maniobras de inspiración profunda y de Valsalva para valo
rar el flujo de la vena subclavia, En el cuello exploramos la vena yugular interna.
En el estudio del sistema venoso se valorará la ocupación del vaso, con la consi
guiente ausencia de flujo si ésta es total, o disminución del mismo si es parcial. Así mismo
un criterio a tener en cuenta es la distensión de la pared venosa.
Para el estudio del Síndrome de Salida Torácico además se realizan las maniobras de
Adson e hiperabducción con el paciente sentado.

2.4 Eco-doppler arterial miembros inferiores (MM.II.)
En la siguiente figura 14 vemos la representación de la correlación entre la morfología
de la curva de velocidad doppler en una arteria del sector femoropoplíteo sano y el cierre
de la válvula aórtica cardiaca, la llegada del torrente sanguíneo al punto de insonación y
el comportamiento elástico del vaso insonado y su reflejo en la morfología de la curva.
Todo esto forma una curva con una morfología trifásica que se compone de un compo
nente sistólico con una rápido ascenso hasta llegar a un punto máximo (velocidad sistólica
máxima), a continuación una parte diastólica con una primera parte negativa que corres
ponde a un movimiento retrogrado del flujo arterial y que es generado por las resistencias
periféricas arteriales y posteriormente una pequeña curva anterógrada que es generada
por el cierre de la válvula aortica. (Ver Fig. 14).
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Fig. 14. Representación gráfica de los componente de una curva doppler arterial

El estudio del sistema arterial de los MM.II. se comienza en la región inguinal, inme
diatamente por debajo del ligamento inguinal, se realiza primero en un corte transversal,
donde veremos la arteria y la vena femoral, diferenciándolas por ser la vena de mayor
diámetro y colapsable con la compresión; una vez identificada la arteria pasamos a un
corte longitudinal y seguimos el trayecto de la arteria hasta su bifurcación en femoral su
perficial y profunda; se explora la femoral profunda en su origen hasta el origen de las ar
terias circunflejas medial y lateral, seguimos después el trayecto de la femoral superficial
hasta el Hunter, una vez sobrepasado el anillo de Hunter la arteria pasa a denominarse
poplítea, situándose posterior a la vena del mismo nombre.
La arteria poplítea se divide en 3 segmentos, la tercera porción discurre desde el cón
dilo tibial hasta el origen de la tibial anterior y el tronco tibioperoneo, que posteriormente
se divide en tibial posterior y peronea.
La arteria tibial anterior se explora mediante una proyección anteroexterna bus
cando la fascia interósea sobre la que descansa entre la tibia y el peroné, la tibial posterior
por vía medial a escasa distancia de la superficie posterior de la tibia y la peronea desde
una posición externa y posterior al peroné buscando la superficie interna del peroné.
La exploración se realiza con el paciente en decúbito supino con la cabeza elevada
unos 3045º y una sonda lineal de 57.5MHz.
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La morfología de la curva de velo
cidad doppler normal en los MM.II. es
trifásica. (Fig. 15).
Las curvas en los distintos sectores
explorados muestran en la patología
obstructiva arterial una disminución del
pico sistólico con un ensanchamiento
del componente sistólico y pérdida del
componente diastólico, lo que da una
curva monofásica, cuando existe una
oclusión la curva es aplanada.

[ 53

Fig. 16. Curvas patológicas por estenosis y/u
obstrucciones en arterias femoral común,
poplítea y tibial posterior

Fig. 15. Curvas normales en arterias femoral
común, poplítea y tibial posterior

El ecodoppler en el estudio arterial
de los MM.II. también sirve para estudiar
la patología aneurismática de dichas ar
terias, o diagnosticar los seudoaneurismas
que se producen tras una exploración
invasiva en el punto de punción para la
introducción del catéter. (Fig. 16).
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2.5 Eco-doppler venoso de miembros inferiores (MM.II.)
La exploración del sistema venoso de los miembros inferiores tiene dos partes dife
renciadas: una es la exploración del sistema venoso profundo y otra la exploración del
sistema venoso superficial.
La exploración del sistema venoso profundo se realiza para el diagnóstico y segui
miento de las trombosis venosas profundas (TVP) de los miembros inferiores y el diag
nóstico de la insuficiencia venosa crónica. El estudio del sistema venoso superficial forma
parte del diagnóstico de la insuficiencia venosa crónica, el marcaje preoperatorio de las
venas insuficientes y orientar al tipo de intervención quirúrgica a realizar, y el diagnóstico
de las flebitis superficiales. El ecodoppler en el estudio de la TVP presenta una sensibilidad
entre el 89 y el 100% y especificidad entre el 94% y el 99% en el diagnostico de TVP sinto
mática que afectan a venas proximales de la extremidad inferior, con un valor predictivo
positivo del 97%, siendo la sensibilidad Inferior (4762%) en pacientes asintomáticos y en
TVP sintomáticas localizadas en la pantorrilla (73%93%).
El estudio del sistema venoso profundo debe ofrecer una información morfológica
y hemodinámica que nos ayude a comprender las causas de la insuficiencia venosa. Los
objetivos básicos del estudio consisten en valorar el grado de permeabilidad y/o obstruc
ción, competencia o no del sistema valvular y aquellos signos relacionados con la exis
tencia de un síndrome postrombótico.
La posición del paciente para el estudio del sistema venoso profundo con carácter
general, es en decúbito supino, si es posible con ligero antiTrendelemburg (2030º) para
lograr un mejor relleno venoso distal. La extremidad a estudiar se coloca en ligera abduc
ción y rotación externa, con la rodilla levemente flexionada. Se utiliza una sonda lineal de
57.5 MHz y en pacientes de complexión fuerte es necesario utilizar una sonda convex de
23 MHz en ocasiones. Para el estudio del SVS el paciente debe de estar en bipedestación
subido en una escalerilla con soportes laterales para comodidad del paciente y en esa po
sición se rellena el sistema venoso y se puede valorar la existencia de reflujo en los seg
mentos explorados. Para el estudio del reflujo se utilizan tanto en el sistema venoso
profundo como en el sistema venoso superficial una serie de maniobras que ponen de
manifiesto la existencia o no de dicho reflujo, estas son: la maniobra de Valsalva, la com
presióndescompresión manual distal, la maniobra de Paraná y la compresióndescom
presión automática distal. El reflujo se considera patológico cuando tiene una duración >
de 0.5 segundos.
El estudio se inicia en la región inguinal identificando los vasos femorales en el trián
gulo de Scarpa y se continúa en sentido descendente. La exploración se realiza en un
corte transversal y se realizan maniobras de compresión superficial cada 35 cm. Solo de
forma ocasional es necesario realizar un corte longitudinal. La vena poplítea se explora
en corte transversal y longitudinal a nivel del hueco poplíteo, valorando también las venas
del grastrocnemio y del soleo. Se desciende desde el hueco poplíteo y se continua hasta
el origen del tronco tibioperoneo y origen de la tibial anterior, se desciende por la cara
pósterointerna para valorar las venas tibiales posteriores y por la cara pósteroexterna
para ver las venas peroneas. Las venas tibiales anteriores se visualizan en una proyección
transversa en la cara anteroexterna de la pierna, a estos niveles son dobles y acompañan
a la arteria del mismo nombre.
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En el estudio valo
ramos la presencia o no
de material dentro del
vaso (Fig. 17), la com
presibilidad o no de los
segmentos explorados,
la existencia o no de re
flujo con las distintas
maniobras antes seña
ladas y la duración de
éste.
El estudio del sis
tema venoso superficial
se realiza en bipedesta
ción y comienza en la re
gión inguinal, a nivel de
la unión safenofemoral,
estudiando el cayado de
la safena mayor, valorando la competencia de la válvula ostial y las colaterales del mismo
(las más importantes son la vena epigástrica superficial, vena pudenda menor y la vena
circunfleja iliaca superficial), se continúa por el trayecto de la vena safena interna hasta
el tobillo, posteriormente se explora el cayado de la safena menor a nivel del hueco po
plíteo, en su unión con la vena poplítea. Además hay que estudiar la vena de Giacomini
que une la safena menor con la safena mayor, la safena anterior o accesoria y todo el sis
tema de perforantes, las más importantes son las de Dodd, Hunter, Boyd, Cockett, Sher
man, perforantes anteriores de la pierna, laterales y posteriores.
En el estudio del sistema venoso superficial hay que valorar la existencia o no de re
flujo en todos los segmentos explorados.
Una utilidad del ecodoppler en el estudio del sistema venoso es la realización de una
cartografía venosa encaminada a aportar datos de cara a la indicación del tipo de trata
miento quirúrgico que se le aplicará al paciente para la solución de su insuficiencia venosa.
Fig. 17. Trombosis venosa profunda

3. Índice tobillo/brazo. Presiones segmentarias
La detección precoz de la enfermedad arterial periférica se realiza mediante la de
terminación del índice tobillo brazo o índice de Yao, éste se realiza con el paciente en de
cúbito supino, se registra la presión sistólica en ambas arterias humerales, tomando la
mayor, y la de arterias pedia y/o tibial posterior. El resultado se obtiene de dividir la presión
sistólica de una de las arterias tibiales por la de la presión en brazo. El valor normal 1.00
1.29, si mayor de 1.30 existe una falta de compresibilidad (generalmente calcificación) en
las arterias distales, valores de 0.900.99 requieren realizar una claudicometría o prueba
de esfuerzo, valores de 0.410.90 enfermedad arterial periférica moderada, menor de
0.40 severa.
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Para determinar la localización de la estenosis aislada en las arterias de los miembros
inferiores esta la determinación de las presiones segmentarias, esta prueba se realiza
con el paciente en decúbito supino y se le colocan 4 manguitos en cada extremidad infe
rior a distintos niveles, muslo proximal, supragenicular, infragenicular y supramaleolar.
Los manguitos deben de tener una anchura mínima para poder medir con precisión la
presión arterial. Se inflan y desinflan selectivamente en orden descendente de modo que
se calcula la presión en cada segmento a través del registro doppler en la mejor de las ar
terias inframaleolares (pedia o tibial posterior, ocasionalmente en peronea).
La presión sistólica en el muslo proximal es hasta 20 mm de Hg superior a la braquial,
índices inferiores a 0.88 sugieren oclusión, así mismo diferencias de presión mayores de 20
mm de Hg entre manguitos continuos indican obstrucción, al igual que diferencias de mas
de 20 mm de Hg en manguitos del mismo nivel respecto del miembro contralateral. (Fig. 18).
Fig. 18. Presiones segmentarias

4. Claudicometría
La claudicometría consiste en hacer caminar al paciente sobre una cinta rodante du
rante 5 minutos a una velocidad de 3.5 Km/h y con una pendiente del 12%, se mide la dis
tancia que es capaz de caminar el paciente hasta que comienza a notar dolor gemelar y
la distancia en que el paciente dice que ya no es capaz de seguir caminando. Tras realizar
el ejercicio se toman de nuevo las presiones sistólicas en tobillo y brazo y se comparan
con las basales. La prueba se considera positiva si se produce un descenso de la presión
sistólica en tobillo del 20% respecto de la basal o si no recupera los valores basales antes
de 3 minutos de el ejercicio.
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5. Pletismografía
La relevancia de la pletismografía en la práctica clínica es mínima. En el diagnóstico
de la insuficiencia venosa, tan sólo la pletismografía aérea desempeña un papel capital
gracias a la posibilidad de cuantificar la insuficiencia venosa, al igual que la punción venosa
directa. La pletismografía aérea se emplea generalmente en trabajos de investigación. El
resto de las técnicas pletismográficas tan sólo nos pueden decir si existe insuficiencia ve
nosa, no su grado, y su capacidad para discriminar el origen anatómico es nulo. El empleo
de torniquetes que anulan dife
rentes territorios venosos puede
Fig. 19. Equipo pletismografía
ayudar a puntualizar de forma
aproximada la anatomía del tras
torno que nos preocupa.
Igualmente, en el estudio de
la TVP, la pletismografía ofrece li
mitaciones destacables. Puede
diagnosticar indirectamente una
obstrucción, por retraso en el va
ciamiento venoso de la extremi
dad, pero no su topografía. Por
otra parte en caso de que la TVP
no sea obstructiva o que esté
bien compensada por circulación
colateral, podría pasar desaper
cibida al obtener un vaciamiento
venoso dentro de los límites nor
males. (Fig. 19).

6. Capilaroscopia
Es un método simple que permite estudiar in vivo y de manera no traumática la mi
crocirculación superficial, el objetivo de esta prueba es estudiar mediante el microscopio
óptico los capilares de la dermis papilar in vivo mediante epiiluminación. El Capilaroscopio
es un microscopio óptico con una variación de aumentos entre 50200 veces, la ilumina
ción se hace con una fuente de luz fría que ha de incidir con un ángulo de 45º con la su
perficie cutánea, debe haber una distancia de unos 2 cm entre la lente y el dedo sujeto a
estudio, el paciente debe de estar sentado en una postura cómoda y poyado el pie o la
mano sobre una superficie firme y estable. Para la penetración del haz luminoso se re
quiere la aplicación de un aceite que puede ser de cedro o de vaselina.
Con este estudio se valorará la morfología de los capilares, el número ellos por mm,
la funcionalidad de los mismos, las vénulas subpapilares y los tejidos peri capilares.
Se han de estudiar los 10 dedos.
En patología vascular sirve para estudiar la acrocianosis, la enfermedad de Raynaud,
las algoneurodistrofias, los eritemas pernios (sabañones), síndrome de Buerger, la micro
angiopatía diabética y en las enfermedades del colágeno o hematológicas.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:27 Página 58

58

]

Manual de Patología Vascular

Benito Cubo Cintas

7. Bibliografía
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

PERKINS JMT, COLLIN J, WALTON J, HANDS LJ, MORRIS. “Carotid Duplex Scanning: Patterns
of referral and outcome”. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1995 Nov; 10(4):4868.
BERMAN SS, BERNHARD VM, ERLY WK, MCINTYRE KE, ERDOES LS, HUNTER GC. “Critical carotid
artery stenosis: Diagnosis, timing of surgery, and outcome”. J Vasc Surg. 1994 Oct;
20(4):50810.
BUSKENS E, NEDERKOOMRN PJ, BUIJSVAN DER WOUDE T, MALI WP, KAPPELLE LJ, EIKELBOOM BC,
VAN DE GRAAF Y, HUNINK MG. “Imaging of carotid arteries in symptomatic patients: cost
effectiveness of diagnostic strategies”. Radiology 2004; 233: 10112.
MRC ASYMPTOMATIC CAROTID SURGERY TRIAL (ACST) COLLABORATIVE GROUP. “Prevention of
disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without
recent neurological symptoms: randomised controlled trial”. Lancet 2004; 363:
1491502.
SAMSÓ JJ (Hospital Universitario Valle Hebrón, Barcelona); ROS DÍE E (H. Clínico San Ce
cilio, Granada); VILA COLL R (H. Universitari de Bellvitge, Barcelona); DE BENITO FERNÁNDEZ
L (Hospital Universitario de Getafe, Madrid); ESCRIBANOFERRER JM (Hospitals Vall d’He
bron, Barcelona); CONCEJO ÁLVAREZ J (Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid); GESTO CARTROMIL R (Hospital 12 de Octubre, Madrid). Guía básica de indicaciones
en Diagnóstico Vascular No Invasivo.
FONTCUBERTA J (ed). Ecodoppler vascular. 1ª ed. Madrid: J. Fontcuberta; 2010.
ABURAHMA AF, BERGAN JJ. Noninvasive vascular diagnosis: A practical guide to Therapy,
2ª ed SpringerVerlag London 2007.
RICOTTA JJ, ABURAHMA AF, ASCHER E, et al. “Update Society for Vascular Surgery guide
lines for managament of extracranial carotid disease”. J Vasc Surg 2011 Sep; 54(3): 131.
MALGOR RD, LABROPOULOS N. “Diagnosis of venous disease with dúplex ultrasound”.
Phlebology. 2013 Mar;28 Suppl.
MERINO OA, MIRALLES M, VILA R. Guía de diagnostico vascular mediante ultrasonidos.
Principios físicos e instrumentación. 2015.
“
Interpretation of Vascular Laboratory”. Seminars in Vascular Surgery 2013. Vol 26.
LIJMER JG, HUNINK MG, VAN DEN DUNGEN JJ, LOONSTRA J, SMIT AJ. “ROC analysis of nonin
vasive tests for peripheral arterial disease”. Ultrasound Med Biol 1996;22: 391–398.
STOFFERS HE, KESTER AD, KAISER V, RINKENS PE, KITSLAAR PJ, KNOTTNERUS JA. “The diagnos
tic value of the measurement of the ankle–brachial systolic pressure index in primary
health care”. J Clin Epidemiol 1996;49:1401–1405.
SCHRODER F, DIEHM N, KAREEM S, AMES M, PIRA A, ZWETTLER U, LAWALL H, DIEHM C. “A mo
dified calculation of ankle–brachial pressure index is far more sensitive in the detec
tion of peripheral arterial disease”. J Vasc Surg 2006;44: 531–536.
STEIN R, HRILJAC I, HALPERIN JL, GUSTAVSON SM, TEODORESCU V, OLIN JW. “Limitation of the
resting ankle–brachial index in symptomatic patients with peripheral arterial disease”.
Vasc Med 2006;11:29–33.
ABOYANS V, HO E, DENENBERG JO, HO LA, NATARAJAN L, CRIQUI MH. “The association bet
ween elevated ankle systolic pressures and peripheral occlusive arterial disease in
diabetic and nondiabetic subjects”. J Vasc Surg 2008;48:1197–1203.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:27 Página 59

4

][

TC Y RM: PRINCIPIOS BÁSICOS Y UTILIDAD
EN PATOLOGÍA VASCULAR
Dra. Gueorguieva Litcheva Assia, Dr. José Montilla LópezGay

Índice
1. Tomografía Computarizada (TC)
1.1 Principios básicos de la TC
1.2 Utilidad de la TC en la Patología Vascular
2. Resonancia Magnética (RM)
2.1 Principios básicos de la RM
2.2 Utilidad de la RM en la Patología Vascular
3. Bibliografía

1. Tomografía Computarizada (TC)
n el año 1972 el ingeniero inglés Hounsfield construyó el primer equipo de
tomografía computarizada. El deseo de utilizar ésta para el estudio de las es
tructuras vasculares es tan antiguo como la misma técnica. Este sueño se
hizo realidad casi 30 años después de la introducción del método en la prác
tica clínica diaria.
Para una correcta evaluación de las estructuras vasculares es necesaria una gran re
solución temporal, que se obtiene a través de una adquisición rápida de las imágenes,
para evitar los artefactos de movimiento (respiratorios, cardiacos y del paciente), y una
gran resolución espacial, para diferenciar adecuadamente las pequeñas estructuras vas
culares y poder incluir grandes volúmenes del cuerpo en una sola adquisición.
En la época de la tomografía computarizada convencional las limitaciones técnicas
eran la causa de la larga duración del tiempo de adquisición; la búsqueda de soluciones
técnicas a este problema llevó a su progresivo acortamiento desde 300 s en el año 1972
a 2 s en el año 1992.
En el año 1998 se introdujeron los equipos multidetectores que permitieron la ad
quisición de cuatro cortes con grosor de 1,25 mm en solo 500 ms, y es cuando realmente
empieza la época de la imagen vascular. El rápido desarrollo técnico llevó a la aparición
de equipos de 16 detectores en el año 2002, de 64 detectores en el año 2004 y en el año
2006, de equipos de 320 detectores. Los avances técnicos no solo permiten la adquisición
de más cortes en una rotación sino el acortamiento del tiempo de rotación a 270 ms y del
grosor del corte a 0,5 mm. Con los equipos contemporáneos el tiempo de adquisición de
todo el cuerpo es de 10 s. Los nuevos equipos multidetectores consiguen la realización
de exámenes con muy alta resolución espacial en comparación con los estudios de reso
nancia magnética y ecografía. La adquisición en plano axial permite obviar la superposi
ción de estructuras tridimensionales en su presentación bidimensional, como ocurre con
los métodos radiológicos convencionales. También permite diferenciar las partes blandas

E
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y realizar una valoración cuantitativa de parámetros estructurales, así como la posibilidad
de realizar reconstrucciones posteriores multiplanares, tridimensionales y diversas mo
dalidades de post procesado con alta calidad.

1.1 Principios básicos de la TC
Los equipos de TC utilizan los rayos X para la adquisición de imágenes de un objeto
tridimensional. La medición de los rayos X con una misma orientación por parte de todos
los detectores se denomina proyección. La TC realiza múltiples proyecciones con dife
rente orientación alrededor del objeto para conseguir la imagen tomográfica. Los rayos
X se generan del tubo de rayos X con ánodo de wolframio que se sitúa en la carcasa. La
potencia máxima de los equipos actuales está entre 60120 kW, con valores de tensión
entre 80 y 40kV. Los detectores se encuentran en el mismo soporte mecánico, enfrente
del tubo de rayos X. El tubo y los detectores se desplazan de forma sincrónica alrededor
del paciente. Para la creación de la tensión necesaria se utiliza un generador de alta ten
sión igualmente colocado en la carcasa adyacente al tubo de rayos X. Los electrones se
aceleran desde el cátodo hacia el
ánodo (diana). Cuando los electro
Fig. 1.Representación esquemática de la tomografía
nes acelerados alcanzan la diana,
computarizada
interactúan con ella y producen un
haz de rayos X con morfología en
abanico. Con el aumento de las filas
de detectores el haz adquiere forma
cónica y en los equipos de TC volu
métrico, con hasta 320 detectores,
permite abarcar un volumen de inte
rés completo. En los equipos helicoi
dales, mientras el tubo de rayos X
está activado y girando alrededor
del paciente, éste está inmóvil. Des
pués del disparo de rayos X la cami
lla se desplaza y se realiza una nueva
activación del tubo y así consecuti
vamente. Los rayos X atraviesan el
cuerpo del paciente, son atenuados
por los tejidos de éste, y a continua
ción, son captados por los detecto
res colocados en el lado opuesto del
tubo de rayos X. (Fig. 1).
Un ordenador convierte los valores obtenidos de cada proyección en una imagen bi
dimensional donde cada pixel tiene por intensidad un valor estimado de su atenuación.
Para realizar esta asignación se pueden utilizar métodos analíticos o iterativos. Los mé
todos analíticos son ampliamente usados y se basan en un sistema de ecuaciones lineales,
la retroproyección y la retroproyección filtrada. Los métodos iterativos incluyen el método
iterativo algebraico y el método iterativo estadístico.
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En los últimos años se han desarrollado equipos TC helicoidales multidetectores
(TCMD) y doble fuente. En estos aparatos, mediante el uso de dos diferentes voltajes del
tubo de rayos X, se crean dos haces en abanico con diferente energía, al menos uno de
ellos con cobertura completa del campo de interés. Estos haces se pueden conseguir me
diante el uso de dos tubos de rayos X dispuestos perpendicularmente con sus correspon
dientes detectores separados, o mediante una sola fuente que puede realizar un cambio
rápido de voltaje con detectores en capas o lectura de datos en diferente punto temporal,
permitiendo a los detectores diferenciar las distintas energías aportadas. Los kilovoltajes
utilizados suelen ser de 80 kV y 140kV. Cuando se emplea una misma energía se obtienen
valores de atenuación determinados para los diferentes tejidos, mientras que con el uso
de dos energías se consiguen diferencias en la atenuación, especialmente en tejidos con
alto número atómico como el yodo, el calcio o el ácido úrico. De esta forma, se aporta in
formación adicional que permite una mejor diferenciación entre ciertos tejidos. En la prác
tica clínica, permite realizar la substracción del yodo y la creación de un estudio virtual
basal realizando una sola adquisición con contraste yodado, lo que resultará en una menor
dosis para el paciente en comparación con los exámenes multifásicos, con dos o tres ad
quisiciones con una sola energía del haz y con menos dosis de contraste intravenoso.
También facilita la eliminación de las estructuras óseas y de las placas calcificadas resul
tando menos laborioso el post procesado y la interpretación de las imágenes.
Con la introducción de los equipos actuales de TCMD se pueden obtener grandes
volúmenes anatómicos en un tiempo muy corto, lo cual conlleva a una mejoría en la re
solución espacial y temporal, y a una disminución de los artefactos por movimiento (res
piratorio, latido cardiaco, peristalsis intestinal). A partir de los datos base se puede modi
ficar el grosor del corte mejorando la resolución espacial. El desarrollo de programas de
postprocesado como reconstrucciones multiplanares (MPR), proyección de máxima in
tensidad (MIP) y volumen de reproducción (VR) mejoran el poder diagnóstico de los exá
menes y permite nuevas aplicaciones clínicas como la angiografía mediante TC.
El importante desarrollo técnico de los equipos de TCMD ha conseguido reducir el
tiempo de adquisición y mejorar la resolución espacial, si bien a costa de un importante
aumento de la dosis de radiación impartida a los pacientes con respecto a la técnica de
un corte, que pueden llegar a ser de hasta un 40% para cada examen. Esto obliga al des
arrollo de técnicas que permiten reducir la dosis en TC .
A la hora de programar el examen el radiólogo dispone de varias herramientas para
conseguir minimizar la dosis de radiación asociada a las exploraciones de TCMD empe
zando por una indicación clínica correcta para la realización del examen. Entre las estra
tegias disponibles está la adaptación individual de mAs mediante aplicaciones de control
automático de exposición. Otra medida simple para reducir la radiación es disminuir los
kilovoltios (kV) según el peso y el tamaño del paciente, ya que la dosis de radiación varía
proporcionalmente con el cuadrado del voltaje del tubo. Los métodos de descomposición
de materias de los equipos de doble energía permiten la creación de un estudio basal vir
tual y de sustracción ósea con una sola adquisición con contraste intravenoso lo cual po
dría reducir la dosis de radiación en comparación con los estudios vasculares trifásicos
convencionales. En los últimos años, gracias al desarrollo de potentes ordenadores, las
diferentes casas comerciales han incorporado algoritmos de reconstrucción iterativa
que permiten la formación de imágenes con dosis de radiación más bajas y similares ni
veles de ruido y de calidad de la imagen en comparación con la retroproyección filtrada.
En estos casos la reducción de la dosis se basa en la adquisición con valores reducidos
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de mAs. Más iteraciones tienen como resultado mejor calidad de imagen pero también
precisan mayor potencia de cálculo y tiempo de procesado, por lo que la capacidad de
realizar las reconstrucciones iterativas depende en gran medida del tiempo dispuesto a
asumir por cada estudio y de la capacidad de procesado gráfico de la consola del equipo
de tomografía computarizada.

1.2 Utilidad de la TC en la Patología Vascular
La TC está ampliamente presente en el ámbito hospitalario y la rapidez de realización
y la calidad de los exámenes la convierten en la técnica de elección para la evaluación ra
diológica de los pacientes con patología vascular aguda y clínicamente inestables. Sus
principales limitaciones son el uso de radiación ionizante, de contrate yodado nefrotóxico
y la ausencia de información hemodinámica. Para una adecuada interpretación del estudio
es imprescindible la utilización de técnicas de post procesado (MPR, MIP y VR).
La TC tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100% en el diagnóstico de las
diferentes entidades del síndrome aórtico agudo y condiciona la actitud quirúrgica. Las
adquisiciones multifásicas tras la administración de contraste intravenoso permiten la
identificación de la puerta de entrada y posibles reentradas, la extensión de la afectación
de la pared aórtica, la diferenciación de la luz verdadera y la luz falsa y una adecuada va
lorización de los principales troncos arteriales. (Fig. 2).
Fig. 2. TC con contraste intravenoso reconstrucción MIP coronal (a) y sagital (b). Se identifica un
colgajo intimal con trayecto espiroideo que se extiende desde el plano valvular hasta el origen
del tronco braquicefálico y salida de la arteria coronaria derecha de la luz falsa.
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Fig. 3.Reconstrucción 3D VR (a) se visualiza una imagen sacular en la cara lateral de la aorta ascendente
a la altura de la salida del tronco braquiocefálico y otra en la cara lateral de la aorta descendente,
distal al origen de la arteria subclavia izquierda, correspondientes a ulceras penetrantes. TC axial
con contraste intravenoso (b) muestra detalle de la ulceración en aorta torácica. Reconstrucción
MIP sagital oblicua (c) con detalle de la úlcera en la aorta descendente.

Permite valorar la presencia de calcificaciones, placas de ateroma, trombo mural,
manguito perivascular y colecciones en vecindad así como el resto de los órganos y es
tructuras del cuerpo, pudiendo detectar patologías extravasculares. (Fig. 3).
La angioTC es una téc
nica precisa que puede de
Fig. 4. TC con contraste intravenoso reconstrucción MIP coronal (a)
y sagital (b). Se identifica prótesis aortobiiliaca con endofuga tipo I.
tectar la patología aneuris
mática de aorta torácica y
abdominal, aportando in
formación detallada sobre
las dimensiones del aneu
risma, complicaciones isqué
micas o sangrado, afecta
ción de las arterias renales,
mesentéricas e ilíacas, parte
importante en la evaluación
preoperatoria. También es
la técnica indicada para la
detección de complicacio
nes postquirúrgicas de las
prótesis aórticas. (Fig. 4).
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La angioTC es la prueba de
elección en el estudio del trom
boembolismo pulmonar (TEP).
Con una adecuada técnica de ad
ministración de contraste intra
venoso se consigue la opacifica
ción óptima del árbol arterial pul
monar y es posible la detección
de defectos de repleción en los
vasos subsegmentarios. (Fig. 5).
La sensibilidad de la TC heli
coidal para el diagnóstico de TEP
central es de 100% disminuyendo
para los vasos segmentarios. Las
técnicas de post procesado per
miten diferenciar el trombo arterial
del volumen parcial de la pared
bronquial, de artefactos de mo
vimiento o de ganglios linfáticos.
En un examen de angioTC para
el diagnóstico de TEP también se

Gueorguieva Litcheva Assia, José Montilla LópezGay

Fig. 5. Angio-TC con contraste intravenoso, reconstrucción
MIP. Defectos de repleción en la arteria pulmonar principal
izquierda en ramas lobares superior izquierda, inferior
derecha y del LM.

Fig. 6. Angio-TC con contraste intravenoso en fase venosa. Gran defecto de repleción en vena cava inferior
y vena iliaca común izquierda.

incluye la caja torácica y las estructuras
contenidas en ella pudiendo ofrecer
diagnósticos alternativos. De forma
opcional se puede añadir el examen
de venografíaTC de pelvis y miembros
inferiores utilizando la misma inyección
de contraste intravenoso. Los exá
menes de angioTC con doble energía
aportan información adicional sobre
la perfusión pulmonar.
La angioTC es la técnica de refe
rencia en el diagnóstico de la isquemia
mesentérica aguda, una patología con
clínica inespecífica y con alta mortali
dad asociada. Con una sola inyección
de contraste intravenoso se pueden
realizar adquisiciones en fase arterial
y venosa, evaluar en el mismo examen
los vasos mesentéricos tanto arteriales
como venosos así como los órganos
sólidos (Fig. 6). Las diferentes técnicas
de post procesado permiten identificar
el lugar exacto del trombo vascular y
ayudan a elegir la técnica quirúrgica,
teniendo un carácter pronóstico. En
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la patología ateromatosa de la arteria
mesentérica superior la angioTC puede
identificar estenosis superiores al 50%
y oclusiones, y valorar la circulación co
lateral.
Con la técnica de angioTC se pue
den valorar específicamente las arterias
renales en el estudio de HTA, previo al
trasplante renal y en la evaluación del
trasplante renal. Puede valorar tanto
los vasos arteriales como venosos, apor
tando información sobre su morfología,
trayecto, presencia de vasos accesorios
y su número y posibles estenosis. En el
mismo examen se pueden valorar es
tructuras extravasculares y detectar pa
tología adrenal, renal o pancreática cau
sante de la HTA.
La angioTC es una alternativa no
invasiva a la angiografía por sustracción
digital (DSA por sus siglas en inglés) en
el diagnóstico de la patología arterial
vascular periférica obstructiva. Actual
mente los equipos de TCMD pueden
adquirir grandes volúmenes (desde la
aorta torácica hasta los pies) con una
sola adquisición de contraste intravenoso
y en una sola fase (arterial o venosa)
según las necesidades clínicas. La sen
sibilidad y la especificidad para detectar
estenosis severas son de 92 y 97% res
pectivamente, y para oclusiones de 89
y 98%. Se pueden evaluar placas atero
matosas y su repercusión sobre la luz
vascular, la luz de las prótesis endovas
culares y puentes vasculares, compli
caciones de la cirugía vascular y las es
tructuras extravsaculares. (Figs. 7 y 8).
Esta técnica está exenta de las
complicaciones propias de un procedi
miento invasivo como la DSA y prácti
camente la está sustituyendo como
prueba diagnóstica tanto en casos agu
dos como crónicos. Su valor diagnóstico
disminuye en presencia de extensas ca
lificaciones vasculares, sobre todo en
los vasos distales de pequeño calibre.

Fig. 7.Angio-TC de MMII con contraste intravenoso, reconstrucciones 3D VR. Múltiples estenosis suboclusivas y oclusión en arteria femoral superficial
derecha con desarrollo de circulación colateral y
permeabilización distal a partir de la arteria poplítea.

Fig. 8.Análisis de la luz de prótasis endovascular.

[ 65
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Fig. 9.Angio-TC de TSA. Placa blanda en ACI derecha que
condiciona una estenosis de alrededor de 65% con clínica. Reconstrucción 3VR (a), detalle axial de la placa
blanda (b) y análisis de la luz vascular (c).

Igualmente se está convirtiendo
en la técnica de elección en el estudio
de los troncos supraaórticos. Puede
valorar todo el trayecto cervical de
las arterias carótidas, desde su origen.
Con esta técnica se pueden analizar
las placas de ateroma, detectar placas
en tándem, identificar la presencia de
ulceraciones y estenosis de la luz vas
cular. Ayuda a la decisión entre trata
miento quirúrgico y endovascular.
Existen ciertas dificultades para dife
renciar entre estenosis moderadas y
severas con esta técnica, con tendencia
a subestimación. (Fig. 9).
La angioTC permite visualizar tanto
las estructuras vasculares como las par
tes blandas y estructuras óseas adya
centes, y puede identificar causas del
síndrome del estrecho torácico superior.
No obstante, dado que se trata de una
patología en un grupo de pacientes jó
venes, y debido a la dosis de radiación
y contraste yodado que supone este
estudio, la técnica se queda relevada a
un segundo lugar, después de la an
gioRM. Ambas técnicas son superiores
a la angiografía convencional.

2. Resonancia Magnética (RM)
En 1971 el doctor Raymond Damadian demostró que la resonancia magnética podía
ser usada para detectar enfermedades, ya que los distintos tipos de tejidos emiten seña
les, con diferencia en la duración, en respuesta al campo magnético, y creó el primer
equipo de resonancia magnética en 1972.

2.1 Principios básicos de la Resonancia Magnética
Para la creación de la imagen la resonancia magnética utiliza los átomos del hidró
geno presentes en el cuerpo humano. Cuando estos se colocan en un campo magnético,
se orientan a la dirección del campo como pequeños dipolos. La aplicación de un pulso
adicional de radiofrecuencia (RF) con frecuencia determinada aporta energía a los átomos
y algunos de ellos se orientan en una dirección diferente. La interrupción del pulso de RF
permite a los átomos volver a su estado inicial y durante este proceso emiten energía en
forma de señal de radiofrecuencia. La señal utilizada por la RM es la de los protones de
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hidrógeno de las moléculas de agua y grasa del cuerpo. Estos protones, así como los núcleos
de algunos otros átomos y el resto de las partículas elementales, tienen la propiedad de
espín, que es la causa de su comportamiento como pequeños imanes. Cuando se colocan
en un campo magnético externo estos protones (o espines) se orientan o bien en dirección
paralela a la del campo magnético o bien en dirección contraria, antiparalela. (Fig. 10).
Fig. 10.Distribución de los protones en un campo magnético – orientación paralela y antiparalela. El número de los protones con dirección paralela es mayor (b).

La dirección antiparalela necesita más energía que la orientación paralela por lo que
la mayoría de los protones se orientan de forma paralela y crean su propio campo magné
tico en el cuerpo – magnetización neta. La diferencia en la energía es proporcional a la
fuerza del campo magnético exterior, pero la energía de los campos magnéticos utilizados
en la práctica clínica es pequeña y por esto, la diferencia en el número de los protones con
orientación paralela y la fuerza de la magnetización neta también es pequeña. Esto obliga
al uso de antenas sensibles y al incremento de la señal para la composición de imágenes.
Cuando los protones son colocados en un
campo magnético no solo se orientan según la
Fig. 11. Al aplicar un campo magnético el
dirección del campo sino que empiezan a realizar
protón realiza movimiento de preceun movimiento rotatorio (precesión) alrededor
sión alrededor de su propio eje y alrede su eje y alrededor del eje de campo magnético
dedor del eje del campo magnético.
de forma similar al movimiento del giroscopio. La
frecuencia de este movimiento es conocida
como frecuencia de Larmor y es directamente
proporcional a la intensidad del campo magné
tico generado por el imán externo:

ω=γBo
Donde ω es la frecuencia de precesión en
Mhz, γ la constante giromagnética nuclear típica
para cada núcleo, que depende de su carga y
cuyo valor para el hidrógeno es de 42,5 Mhz/T y
Bo es la intensidad del campo magnético. (Fig. 11).
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Como resultado, el vector magnético de cada espín que realiza movimiento de pre
cesión puede representarse como dos componentes separados; longitudinal, orientado
en la dirección del campo magnético, y transversal, con orientación perpendicular al eje
del campo magnético constante. El vector longitudinal de cada protón es constante y está
orientado de forma paralela o antiparalela; como el número de espines precisando en sen
tido paralelo es mayor, los vectores magnéticos de los espines se suman y el vector resul
tante es paralelo al campo magnético, dependiendo su intensidad de la diferencia entre
el número de protones orientados en sentido paralelo y el número de protones orientados
en sentido antiparalelo. Recibe el nombre de magnetización longitudinal neta (M.).
Por otra parte, el componente transversal de cada protón cambia su dirección en el
tiempo con la frecuencia igual a la frecuencia de Larmor. En estado de equilibrio, en el
sistema de protones los componentes transversales se orientan de forma aleatoria y se
anulan entre sí y la magnetización transversal neta es 0.
Los protones pueden ser excitados mediante la aplicación de un pulso corto de RF.
La frecuencia del pulso debe coincidir con la frecuencia de precesión de los protones. La
energía del pulso de RF permite a algunos de los protones con estado de energía más
bajo (paralelos) pasar a un estado de energía más alto (antiparalelo), lo que conlleva a
reducción de la magnetización longitudinal neta. Por otro lado el pulso de RF sincroniza
la fase de precesión de los diferentes protones y sus vectores tienen la misma dirección
en cada momento, sus espines se suman y se forma un vector resultante llamado mag
netización neta transversal, orientado perpendicular al campo magnético. La energía del
pulso de RF desvía al vector de la magnetización longitudinal neta con respecto al eje del
campo magnético. El ángulo de esta desviación se denomina ángulo alfa y depende de la
amplitud y de la duración del pulso de RF (90º o 180º).
Al interrumpir el pulso de RF los protones empiezan a regresar a su estado inicial de
equilibrio, la magnetización longitudinal neta se va recuperando y la magnetización trans
versal se va perdiendo. En este proceso liberan parte de la energía aportada por el pulso
de RF, generando una señal en forma de corriente eléctrica. Ésta es registrada en la an
tena receptora en forma de una sinusoide decreciente llamada caída libre de la inducción
con frecuencia igual a la frecuencia de Larmor, e induce una corriente en la antena recep
tora que puede ser ampliada, procesada y transformada en imagen. El tiempo de caída
de la señal es conocido como tiempo de relajación transversal o T2. La relajación trans
versal T2 es una propiedad fundamental de cada tejido y se acorta con disminución de la
homogeneidad del campo (mayor interacción espín espín – T2*) El tiempo que transcurre
entre que se envía el pulso de RF y se recoge la señal se denomina tiempo de eco (TE). La
recuperación del vector de magnetización longitudinal neta también tiene una duración
característica para cada tejido. Este tiempo se denomina tiempo de relajación longitudinal
(T1) y es más largo que T2 (Fig. 12). Ambos son característicos de cada tejido. (Fig. 12).
Según la elección de los parámetros de la exploración se pueden obtener imágenes
que tengan mayor predominio de T1 o de T2. TR corto y TE corto definen la imagen po
tenciada en T1, TR largo y TE corto la imagen potenciada en DP, y TR y TE largos la imagen
potenciada en T2.
Además del pulso de RF las técnicas de imagen por RM utilizan gradientes de campo
magnético para crear una diferenciación espacial en los tres ejes en la región estudiada.
Los gradientes de campo magnético son campos magnéticos muy débiles que varían con
la posición y que se superponen al campo magnético principal. La forma más habitual de
generar gradientes es mediante pares de bobinas que se encuentran en el túnel de la
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máquina. Son la fuente del ruido
y de la vibración durante el
proceso y se enfrían habitual
mente con agua o aire. Una
bobina de RF genera el pulso
necesario para la excitación de
los protones. La creación de
un campo magnético con fuer
za suficiente requiere un imán
superconductor y necesita tem
peraturas muy bajas consegui
das con helio líquido.
Para la creación de la ima
gen por RM el paciente se co
loca en el campo magnético
constante del equipo. Mediante
un pulso de RF se excitan los
protones en la zona de interés.
En cada excitación se actúa sobre un pequeño volumen de protones. Esto se consigue
aportando cierta inhomogeneidad del campo magnético. El pulso de RF se interrumpe y
empieza el proceso de relajación durante el cual los protones emiten una señal que es re
gistrada. Suelen ser necesarias más de una excitación para recibir información de toda la
zona estudiada. Los datos se procesan para recibir una imagen codificada en el espacio.
La RM es cada vez más utilizada en la patología vascular. La angioRM trata de crear
contraste entre la sangre y los tejidos estáticos. El estudio vascular con RM se basa en el
uso de secuencias de sangre negra (SN) y sangre blanca (SB).
Las secuencias convencionales en los estudios angiográficos de RM 2D y 3D TOF
(Time of Flight) o contraste de fase se basan en las diferencias entre los tejidos en movi
miento (sangre) y estáticos cuando son sometidos a pulsos con tiempo de repetición
corto. Estos pulsos impiden la relajación del tejido estacionario y eliminan su señal. La se
cuencia TOF permite diferenciar entre flujo arterial y venoso. Las secuencias de contraste
de fase 2D y cine permiten cuantificar la velocidad de flujo. Las limitaciones de estas se
cuencias son el tiempo largo de adquisición y que con frecuencia se ven afectadas por
movimientos y no son diagnósticas, aunque el desarrollo actual de técnicas con adquisi
ción en paralelo puede reducir la duración. La presencia de flujos lentos y turbulentos y
en vasos paralelos al plano de estudio condiciona pérdida de señal. Los avances técnicos
permiten el desarrollo de nuevas secuencias angiográficas (IFIR), más rápidas y sin nece
sidad de contraste intravenoso.
Las secuencias potenciadas en SN con doble inversión recuperación permiten la va
loración de la pared vascular y placas de ateroma.
El estudio angioRM se puede completar con secuencias con administración de con
traste intravenoso de gadolinio. El gadolinio reduce el T1 y permite conseguir un gran con
traste con los tejidos adyacentes. Se utilizan secuencias en eco de gradiente 3D (FLASH;
SPGR; T1 FFE, True FISP, Balanced FEE y FIESTA) muy potenciadas en T1. Con estas secuen
cias se evitan las limitaciones de las secuencias convencionales de duración, flujo turbu
lento y vasos tortuosos. Son secuencias rápidas que requieren de apnea solo en la imagen
torácica, permiten la obtención de grandes volúmenes de interés.
Fig. 12. T1 y T2 son constantes que describen los procesos de
relajación transversal y longitudinal. El T1 es el tiempo que un
tejido tarda en recuperar el 63% de la magnetización longitudinal volviendo a su estado de equilibrio y el T2 es el tiempo
que un tejido pierde 63 % de su magnetización transversal.
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2.2 Utilidad de la RM en la Patología Vascular
La técnica de la angioRM necesita tiempo para las adquisiciones de las imágenes y no
es adecuada para utilizar en pacientes críticos. La presencia de marcapasos, desfribiladores
implantables, clips ferromagnéticos de aneurismas cerebrales, material metálico en sitios
de importancia vital o en equipos de soporte vital y neuroestimuladores no extraíbles con
traindican su uso. El gadolinio se relaciona con la fibrosis nefrogénica sistémica y su uso
está contraindicado en los pacientes con una tasa de filtrado glomerular < a 30 ml/min, en
pacientes con insuficiencia renal aguda y en el preoperatorio del trasplante hepático.
La angioRM puede ser utilizada en pacientes con patología vascular aguda (SAA)
hemodinámicamente estables y para aclarar exámenes no concluyentes con estudio de
TC. En pacientes embarazadas debe ser valorada individualmente la relación beneficio/
riesgo.
En pacientes estables con SAA,
Fig. 13.Angio- RM 3D para control de aneurisma de aorta
igual que la TC, la RM permite identi
torácica ascendente.
ficar la puerta de entrada y posibles
reentradas, en extensión de la enfer
medad, identificar la luz falsa y la luz
verdadera y la dependencia de los
principales troncos arteriales de ellas.
Aporta información adicional con la
valoración de parámetros funcionales
como insuficiencia aórtica y cuantifi
cación del flujo en las luces aórticas.
Se puede realizar sincronización con
ECG y evitar los artefactos por latido
cardiaco. Los equipos de TC actuales
también permiten sincronización con
ECG, a veces a costa de un aumento
de la dosis de radiación. Es útil en el
seguimiento de los pacientes con SAA
o en pacientes con dilataciones aneu
rismáticas que no tienen indicaciones
de tratamiento quirúrgico o endovas
cular. Es la técnica recomendada en
pacientes que van a necesitar estudios
de revisión múltiples o tienen insufi
ciencia renal. (Fig. 13).
En cuanto al estudio de la enfermedad tromboembólica pulmonar los desarrollos
técnicos permiten realizar secuencias cortas y estudios tridimensionales reduciendo los
artefactos por el movimiento respiratorio y cardiaco, consiguíendonos una adecuada vi
sualización del árbol arterial pulmonar. Es imprescindible el uso de técnicas de postprocesado
para analizar cada arteria pulmonar hasta las ramas subsegmentarias. La sensibilidad de
la angio RM para defectos segmentarios está entre 78 y 99% y la especificidad entre 9598%
y disminuyendo para defectos periféricos. La angio RM es igual de precisa que la angio TC
en la valoración del TEP crónico identificando de forma precisa el afilamiento vascular. Es
posible estudiar la ventilación pulmonar con gases nobles hiperpolarizados. La angio RM
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está limitada por la resolución espacial de la técnica y no es suficiente para el diagnóstico
de trombos subsegmentarios. La presencia de patología pulmonar (atelectasias, infiltrados)
o derrame pleural puede limitar la visualización de los vasos pulmonares, así como la su
perposición de arterias y venas. La RM está indicada en pacientes con alergia a los
contrastes yodados así como en mujeres embarazadas y pacientes jóvenes, y en pacientes
con riesgo intermedio para TEP.
La angioRM es la
Fig. 14.Angio-RM 3D de aorta abdominal
técnica de elección para
el estudio de las arterias
renales. No obstante su
uso es todavía limitado
debido al elevado coste
y limitada accesibilidad
a los equipos. Puede re
alizarse en pacientes en
estudio por HTA o pre
viamente a intervención
endovascular. La sensi
bilidad para la detección
de estenosis de la arte
ria renal en la angioRM
es del 92% y la especifi
cidad del 64%. (Fig. 14).
La angioRM es una alternativa no invasiva de la DSA en la valoración de la patología
vascular periférica. Es una prueba que consume mucho tiempo, pero tiene la ventaja de
no utilizar radiaciones ionizantes ni contraste yodado y se puede utilizar en pacientes
con intolerancia al yodo. Tiene una sensibilidad y especificidad entre 92 y 97% pero tiende
a sobreestimar las lesiones inferiores al 50%. Esta técnica es subóptima para la valoración
de los troncos distales debido a la limitada resolución espacial y tampoco puede valorar
la luz de las prótesis endovasculares debido a artefactos de vacío de señal. (Fig. 15).
Fig. 15. Angio-RM de aneurisma de aorta abdominal con prótesis aortouniiliaca (a). Angio-RM de MMII
demuestra estenosis significativas en las arterias iliaca externa derecha y femoral superficial izquierda.
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Las adquisiciones dinámicas permiten valorar las
estructuras venosas y está técnica encuentra utilidad
en el diagnóstico del síndrome de la pinza aortome
sentérica. (Fig. 16).
La angioRM es la técnica de elección en el estu
dio del síndrome del estrecho torácico superior. Con
esta técnica se puede obtener un adecuado mapa
vascular tanto arterial como venoso. Ofrece una ex
celente caracterización de las partes blandas de la
zona así como de las estructuras nerviosas; la limita
ción de la técnica reside en la visualización de las es
tructuras óseas. Se pueden realizar reconstrucciones
multiplanares y localizar la estenosis vascular e iden
tificar la causa en ausencia de radiación ionizante y
contraste nefrotóxico. (Fig. 17).

Fig. 16.Angio-RM 3D sagital, permite
adecuada valoración del ángulo
aortomesentérico y del diámetro
de la vena renal izquierda.

Fig. 17. Angio-RM 3D del estrecho torácico superior. Estudio angiográfico arterial obtenido con
los brazos en posición neutra con calibre conservado de las arterias (a). Estudio angiográfico
arterial obtenido con los brazos en abducción
demuestra estenosis subclavia derecha a la altura del pectoral (b).

La angioRM es una alternativa real
a la angiografía invasiva para el estudio
de los TSA y al igual que la angioTC puede
dar información decisiva para el trata
miento endovascular y quirúrgico, detec
tar estenosis significativas, lesiones en
tandém, diferenciar entre estenosis crí
tica y oclusión y puede aportar informa
ción adicional sobre la dirección del flujo
y caracterización de la placa de ateroma.
La radiología está en continuo desa
rrollo y los avances tecnológicos cambian
constantemente las aplicaciones clínicas
de las diferentes técnicas radiológicas.
Para el clínico es importante conocer las
indicaciones y limitaciones de cada téc
nica y así, junto con el radiólogo, poder
ofrecer una asistencia óptima al paciente.
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1. Generalidades
a utilización de los rayos X continua siendo hoy en día la prueba diagnóstica
de elección para el estudio de árbol vascular. La aplicación de contraste in
travascular durante la fluoroscopía hace que podamos identificar con detalle
cada vaso del cuerpo, detectar patología intrínseca del mismo y conocer la
repercusión hemodinámica de la misma.
Existen diversas formas de aplicación de los rayos x como método de diagnostico por
imagen para el estudio de la vascularización, así por ejemplo, la incorporación de la tecno
logía multicorte en el TC, ha condicionado que en la práctica médica diaria, el AngioTC,
compita de forma directa con la angiografía digital, que continúa siendo el “gold standard”.
Otros métodos de apoyo al estudio de los vasos incluyen la ecografía y la AngioRM, en
ocasiones, sustituta del AngioTC en el diagnostico de la patología vascular. (Fig. 1).

L

Fig. 1. AngioTC Aorta abdominal. Serie de 3 imágenes que muestran reformateo multiplanar MPR, volumen
rendering 3D (VR) y estudio vascular avanzado (AVA) en el estudio de un aneurisma abdominal. El post-procesado
de imagen nos permite valorar el interior del vaso (flecha).
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La arteriografía, por otro lado, es paso inicial imprescindible para el tratamiento de en
fermedades vasculares, característica que la colocan a la cabeza de las técnicas de imagen.
Finalmente, dedicaremos un espacio a la descripción de la flebografía, como estudio
de la creciente patología venosa y a la linfografía convencional, una técnica que estaba
prácticamente en desuso y que esta cobrando en la actualidad un moderado grado de
protagonismo.

2. Arteriografía diagnóstica
Es una prueba diagnóstica que permite la exploración de las arterias al realizar ra
diografía de las mismas una vez que se ha inyectado contraste iodado.
La técnica puede realizarse de forma indirecta, tras inyectar contraste desde una vena
y bien esperar el retorno arterial (método en desuso) ó forzar el reflujo comprimiendo la vena
(técnica muy utilizada para el estudio de las fístulas arteriovenosas en la diálisis). (Fig. 2).
Fig. 2. Acceso quirúrgico permanente para hemodiálisis. A. Fístula braquial conformada por graft entre
arteria braquial y vena cefálica. La sailda del flujo venoso es comprimida por un clamp durante la inyección de contraste, permitiendo la visualización de la vena (flecha recta) y el flujo de entrada arterial (flecha curva). B. Injerto
vascular antebraquial. La inyección de contraste muestra la anastomosis venosa sin alteraciones (flecha) pero
no se consigue ver la parte proximal ni el aporte arterial con su anastomosis. C. La compresión con un clamp nos
permite ver todo el segmento proximal y la anastomosis arterial.

Actualmente y excepto en el estudio de las FAV de hemodiálisis, el estudio se reali
zará de forma directa, tras acceder directamente a la arteria elegida.
El acceso vascular arterial se continúa realizando hoy en día en base a la técnica desa
rrollada por Seldinger en los años 50. Mediante este procedimiento somos capaces de in
troducir un medio de contraste, habitualmente iodado, en cualquier vaso de la anatomía.
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La utilización de inyectores nos permiten modular volumen y flujo de contraste, que nos
permite no sólo estudiar las características anatómicas del vaso sino también su compor
tamiento hemodinámico. La técnica de acceso vascular necesita del uso de una aguja,
una guía y un catéter.

2.1 Acceso vascular
2.1.1 Técnica
Habitualmente, elegiremos el acceso arterial que mas nos convenga en función de la
localización anatómica que queramos estudiar, ó de los métodos terapéuticos que queramos
aplicar. El acceso mas usado por localización, calibre y facilidad de compresión tras el pro
cedimiento, es la arteria femoral común derecha. Pero otros accesos se usan con bastante
frecuencia, como son las arterias radiales, humerales ó la femoral común izquierda.
En procedimientos terapéuticos complejos, realizados normalmente por equipos
multidisciplinares, se pueden utilizar, previa disección quirúrgica, las arterias subclavias ó
arterias femorales, con el fin de poder utilizar materiales de gran calibre (Prótesis aórticas,
TAVI, etc…). En función de la dirección de la punción, el acceso puede ser retrógrado,
contrario al flujo sanguíneo (el más habitual, al tener menos tasa de complicaciones) o an
terógrado, a favor del flujo arterial, normalmente reservado para acciones terapeúticas.
Cualquier punción arterial
Fig. 3.Punción de arterial femoral común. Una vez que se idendebe ser realizada bajo anes
tifica el pulso de la AFC (marcado por instrumental quirúrgico bajo
tesia local, con el fin de evitar
fluoroscopia) es necesario delimitar la zona de punción, entre el plieal máximo el disconfort en el
gue cutáneo (flecha negra) y el ligamento inguinal (flecha blanca). De
paciente. Para el acceso en la
forma especular se muestra un dibujo que muestra como se reafemoral común, el lugar de
liza la punción.
punción de la arteria debe de
ser sobre la cabeza femoral,
con el fin de evitar la bifurca
ción superficialprofunda, fa
cilitar la compresión manual
tras el procedimiento (es ne
cesario comprimir el acceso
unos 1015min contra un plano
duro, normalmente un hueso)
y concentrar las complicacio
nes en un plano de acceso
quirúrgico. (Fig. 3).
Si el acceso vascular se
realiza tanto por encima (pasado el ligamento inguinal), como por debajo (bifurcación
superficialprofunda), corremos el riesgo de perder el apoyo necesario para que la
compresión sea efectiva y aumentamos la probabilidad de tener complicaciones
(hemorragia y pseudoaneurisma como complicaciones más frecuentes).
Existen distintas maneras de localizar el punto idóneo de punción. En primer lugar
intentaremos localizarlo por el pulso, mediante la palpación. De esa manera además, eva
luaremos como de efectiva será la compresión posterior.
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Actualmente la ecografía va ganando
Fig. 4. Acceso arteria femoral común con guía
popularidad como ayuda en la punción
ecográfica. Las imágenes en el plano superior
arterial percutánea, al permitir evitar
muestran cortes ecográficos en modo B siguiendo el
plano longitudinal de la arteria femoral común mientras
placas de ateroma y facilitar una sola
se accede con la aguja de punción a la arteria. Los dibupunción de una sola pared. En caso de
jos del plano inferior delimitan mejor el trayecto de la
no disponer de ecografía y que el pulso
aguja (flecha) y el bisel de la punta (cabeza de flecha).
femoral sea débil, tenemos la posibilidad
de realizar la punción guiada por fluoros
copia, reconociendo la pared cálcica de
la arteria femoral común superponiéndose
a la cabeza del fémur. (Fig. 4).
La aguja debe entrar formando un
ángulo de unos 45º en la dirección que
hayamos elegido, bien sea guiada por
el latido que estemos palpando, la guía
ecográfica o la fluoroscopía. El tamaño
y calibre de la aguja dependerán del pa
ciente y de su situación clínica. En pa
cientes con coagulopatía, en los que
debemos evitar la formación de hematoma y en pacientes en edad pediátrica, se deben
de usar sets de micropunción, con agujas de 21G, y microguía de 0.018”.
Habitualmente se utilizan agujas de 18G o abocath, a través de las cuales de puede
introducir una guía de 0.035” o 0.038”. Si tenemos dudas en este punto, es importante
comprobar previamente la compatibilidad de tamaño de los dispositivos.
Una vez alcanzada la arteria, que reconoceremos
por la salida de sangre roja de forma pulsátil, debemos
Fig. 5. Kinking de un introductor
introducir con cuidado la guía por la parte de su punta
del 5-French durante el acceso
blanda o “floppy”, con el fin de evitar lesiones en la
a la arteria femoral común en
un paciente obeso con ingle
íntima a su entrada en la arteria. La guía debe de avan
postquirúrgica. El espesor de las
zarse de forma suave hacia la aorta abdominal. Sobre
partes blandas impidió al operador dela guía se debe colocar un introductor que habitualmente
tectar el volteo de la guía y de la vaina
va montado sobre un dilatador progresivo, para evitar
del introductor. Tras predilatar con un
desgarro en la arteria. Con el introductor adecuadamente
dilatador de 7-French se pudo colocar
colocado, podremos trabajar introduciendo los catéteres
un nuevo introductor de 5-French.
y las guías que necesitemos según nuestro propósito.
El acceso arterial anterógrado lleva los mismos
pasos que acabamos de ver, con alguna singularidad.
La altura de la punción sobre la cabeza femoral suele
ser la misma, por lo que hay que tener en cuenta que en
pacientes obesos, la punción puede atravesar gran can
tidad de grasa antes de llegar a la arteria. Es por tanto
necesario calcular la profundidad. Debemos intentar
que el ángulo de ataque sea menor de 45º, dado que la
propia superficie abdominal suele obligar a realizar pun
ciones más verticales. Esta situación es frecuentemente
responsable del “kinking” de catéteres o del propio in
troductor antes de su acceso a la arteria. (Fig. 5).
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Además, debemos tener presente que al pinchar “a favor de flujo”, existe un riesgo
añadido de disección no autolimitada de la intima.
El resto de accesos arteriales más frecuentes, radiales, humerales y axilar, suelen
precisar de guía ecográfica, dado el pequeño calibre ó la localización anatómica de los
mismos. Tienen el inconveniente de que suelen ser arterias menos fijas a planos, por lo
que presentan mayor movilidad a la hora de la punción. Este hecho, se puede evitar fiján
dolas con el transductor del ecógrafo ó con el pulpejo de los dedos.
La compresión posterior debe ser contra hueso, por lo que debemos prestar especial
atención a pacientes obesos o muy musculazos. En ellos la posibilidad de desarrollarse
un hematoma, es mayor. La formación del propio hematoma dificulta a su vez la compre
sión, completando el circulo vicioso.

2.1.2 Contraindicaciones
La punción arterial para establecer un acceso de estudio angiográfico, está contrain
dicada en segmentos con un pseudoaneurisma, un hematoma ó infección activa en el
lugar de punción. Entre las contraindicaciones relativas tenemos la cirugía reciente en el
área de punción, ateromatosis calcificada intensa en el segmento que queremos puncio
nar, la HTA no controlada y estados de coagulopatía no controlable.

2.2 Uso del arco de fluoroscopia:
Sustracción digital
La adquisición de imágenes se realiza
mediante un equipo de fluoroscopia que
permite la visualización en tiempo real.
Existen dos modalidades de obtención
de la imagen: la fluoroscopia o “escopia”,
que se caracteriza por ofrecer peor calidad
de imagen al obtenerse con menor dosis
de radiación. El otro modo de imagen es
la sustracción digital angiográfica. Variedad
que ofrece mucho mayor detalle, se ob
tiene con mayor dosis de radiación y según
los equipos, discreto postprocesado de
la imagen.
La obtención de una serie angiográ
fica es la versión utilizada en la arteriogra
fía diagnóstica. El procedimiento se inicia
en cada serie con la toma de una máscara
inicial de la estación anatómica de estu
dio que luego se utilizará para restar de
cada imagen con contraste obtenida en
el mismo punto (sustracción). La finali
dad de la sustracción digital es evaluar los
vasos de forma exclusiva. (Fig. 6).

Fig. 6. Angiografía con sustracción digital.
A. Imagen substraída de angiografía de la vena cava
inferior. Las flechas muestran múltiples defectos de
repleción en su interior. B. La misma imagen sin sustracción digital superpone a la cava,la columna, otras
estructuras óseas de la pelvis y la densidad de las
partes blandas junto con el gas intestinal. Esta imagen pone de manifiesto que los defectos de repleción
corresponden al cemento radiopaco de vertebroplastias en distintos somas vertebrales.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:27 Página 80

80

]

Manual de Patología Vascular

Arturo Álvarez Luque, Ignacio Díaz Lorenzo,
Miguel Echenagusía Boyra, Manuel González Leyte

Para la realización de un estudio angiográfico óptimo que permita un buen estudio
diagnóstico y terapeútico es necesario prestar atención a ciertos detalles:
1. Es necesario optimizar la posición del intensificador de rayos X.
2. Usar los métodos de colimación.
3. Optimizar la posición de la mesa.
4. Realizar el cálculo de retraso de la adquisición (en función de la distancia del punto
de inyección de contraste / localización anatómica a estudiar).
Como en cada técnica de imagen que utilice las radiaciones ionizantes, la realización
de una angiografía, exige limitar al máximo la dosis de rayos X utilizada en beneficio del
paciente y del operador, respetando al máximo los criterios ALARA (As Low As Reaso
nably Achievable).
Finalmente, la conformación del arco de escopia debe de proporcionar movilidad de
la fuente de rayos X con el fin de poder obtener imágenes con múltiples angulaciones.
Estos ángulos nos permitirán obtener imágenes desplegadas de vasos superpuestos. Ac
tualmente, los equipos mas modernos, disponen de novedosas aplicaciones del arco de
fluoroscopia como el roadmap, la angiografía rotacional o el DynaCT, que facilitan, opti
mizan y mejoran los resultados de los procedimientos.

2.3 Uso de contraste iodado
El contraste ideal tiene que tener buena radiopacidad, mezclarse bien con la sangre,
ser de fácil uso y tener los menores efectos secundarios sobre el paciente. El contraste
yodado es un agente de contaste radiopaco que permite obtener la imagen de los vasos.
Su base es el anillo de benzeno enlazado con 3 atómos de yodo, lo que le de da el nombre
de triyodo. Hasta el momento actual, esta molécula es lo más cercano al concepto men
cionado anteriormente como ideal. En función de la presencia de otros componenetes
que añaden carga a la mezcla, los contrastes iodados se dividen en dos tipos. Iónicos y
NoIónicos.
En los contrastes iónicos las moléculas de yodo están unidas a un catión radiolúcido
compuesto por sodio ó meglumina (Nmetilmeglumina), a veces magnesio y calcio. El re
sultado de esta mezcal es un compuesto altamente soluble con baja viscosidad pero alta
osmolaridad. Esta última característica es la responsable de la mayoría de efectos adver
sos sobre el paciente.
Por el contrario, los agentes Noiónicos (la mayoría de los utilizados actualmente),
no tienen carga eléctrica. No es necesario la presencia de cationes. Esto reduce la osmo
laridad y mejora la seguridad aunque aumenta la viscosidad.
En función del calibre del vaso a estudiar, la amplitud del territorio distal que vascula
riza, la necesidad de retorno venoso y la distancia entre el punto de inyección y la zona de
estudio distal, se utilizarán distintos valores de flujo y volumen de contraste en la inyectora:
• Aorta: flujo 1520 ml/seg; volumen 2030 ml.
• Arterias Ilíacas comunes/externas: flujo 510 ml; volumen 20 ml.
• Arteria mesentérica/tronco celíaco: flujo 5 ml/seg; volumen 20 ml.
• Arteria renal/hepática/esplénica/hipogástricas: flujo 45 ml/seg; volumen 15 ml.
• Arteria distal: flujo 3 ml/seg; volumen 1012 ml.
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Es necesario optimizar la administración de contraste iodado para evitar, en la me
dida de lo posible, la sobrecarga renal y evitar situaciones de fallo renal transitorio. Como
norma general no se debería administrar un volumen de contraste que supere más de un
2030% del peso del paciente. Así por ejemplo, en un paciente de 85 kg, la dosis máxima
aproximada debería estar cercana a 110120 ml al finalizar el procedimiento.
Las inyecciones de contraste en territorios “delicados” (troncos distales, vasos vis
cerales ó intralesionales) se suelen hacer manualmente ó controlando la presión (PSI) de
la inyectora. Este valor también tiene que tenerse en cuenta en función de la presión
máxima que soporta el catéter o microcatéter que estemos empleando. (Este dato suele
venir reflejado en el pabellón de conexión del catéter).

2.4 Complicaciones
Como anteriormente avanzábamos, las complicaciones mas frecuentes asociadas al
procedimiento, incluyen:
– Hematoma: superficial o retroperitoneal. El primero aparece por una compresión
fallida en el punto de punción. Habitualmente tiene un curso autolimitado y no suele re
querir mas intervención que una adecuada compresión del punto de punción, incluso con
el transductor ecográfico en modo Doppler color para confirmar localización. En el se
gundo caso, el riesgo es mucho mayor ya que suelen ser sangrados que pasan desaper
cibidos hasta que se ha perdido una gran cantidad de sangre y pueden llegar a resultar
fatales sin una pronta actuación. Suelen ser debidos a punciones excesivamente elevadas,
por encima de la cabeza femoral, lo que dificulta su compresión y control posterior. Suelen
requerir un acceso contralateral, o al menos distinto al que ha provocado el hematoma.
Si tras hemostasia con balón el defecto sigue permeable, puede llegar a necesitar incluso
su oclusión con un stent recubierto.
– Pseudoaneurisma: Ocurre en el 1% aproximadamente de las punciones arteriales y
se produce por una mala compresión, que resulta parcialmente efectiva. Se diagnostica
fácilmente con el Doppler color, que muestra la típica imagen en “yingyang”.
– Fístula arteriovenosa: aparece habitualmente por una punción baja, dado que la
vena femoral puede disponerse en una situación algo mas posterior que la arteria, y ser
puncionada inadvertidamente. Suelen tener escasa repercusión y de forma excepcional
aumentan su tamaño y generan un alto flujo que condicione cierto grado de fallo cardiaco.
Se diagnostica fácilmente con el Doppler color y pulsado, evidenciando la conexión entre
los dos vasos y una pérdida de la onda trifásica en la arteria debido al flujo de salida.
– Embolismo aéreo: es una complicación que debemos tener siempre presente
cuando puncionemos cualquier vaso, pero con mayor motivo si se trata de una arteria y
especialmente cuidadosos en estamos trabajando en territorio vascular proximal a los
troncos supraaórticos y SNC.

3. Flebografía diagnóstica
Es una prueba diagnóstica que permite la exploración de las venas al realizar radio
grafía de las mismas una vez que se ha inyectado contraste iodado.
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En la práctica clínica habitual la mayor parte de flebografías diagnósticas se realizan
para estudio de las venas de extremidades, circuito de salida (venoso) en fístulas de he
modiálisis y estudio de la vena gonadal en el varicocele masculino y la insuficiencia venosa
pélvica femenina. Todos estos estudios requieren punción directa de la vena. (Fig. 7).
Menos frecuente es la flebografía indirecta. Consiste en esperar el retorno venoso
en un territorio anatómico sobre el que primeramente se ha llevado a cabo un estudio
arterial. Este tipo de estudios venosos son frecuentes en el territorio portal (cavernoma
tosis portal, permeabilidad portal en quimioembolización, … etc). (Fig. 8).
Fig. 7. Venografía digital directa. Mediante acceso
venosos periférico se realiza venografía digital directa
que muestra oclusión completa de tronco braquiocefálico, vena inominada y cava superior. El paciente es portador de marcapasos izquierdo y tenía historia de
múltiples accesos venosos en el lado derecho.

Fig. 8. Venografía portal indirecta a partir de inyección arterial de contraste. La imagen muestra
angiografía digital substraída a partir de la inyección en
la arteria esplénica. El paciente presentaba hipertensión portal con varices gástricas (cabeza de flecha) y
shunt sistémico espleno-renal (flecha).

La técnica de flebografía diagnóstica directa permite el estudio del sistema venoso
tras una punción venosa. Sin embargo, en función de la localización anatómica y del terri
torio vascular que se quiera estudiar, se clasificarán en métodos selectivos ó no selectivos.
Antes de describir sus características, debemos tener en cuenta que la inyección de
contraste yodado en la vena tiene un comportamiento de flujo contrario al de la arteria.
El flujo venoso discurre en dirección al corazón en un territorio de alta capacitancia (gran
potencial de colateralidad) y de baja presión.

3.1 Flebografía no selectiva
En los estudios no selectivos, se realizan accesos periféricos, desde los que al inyectar
el contraste se puede valorar la mayor cantidad de red venosa posible. El ejemplo más
claro es la flebografía de los miembros superiores e inferiores. En estos estudios, el
acceso se realiza a través de vías periféricas en las venas superficiales de las manos,
antebrazos o dorso de los pies. En ocasiones es muy útil ayudarnos de torniquetes con
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compresores, para evitar la
“fuga” de contraste hacia los
territorios superficiales, y se
rellenen al máximo las venas
centrales del territorio a es
tudiar. No es necesaria una
técnica especial para la cate
terización de las venas perifé
ricas, y normalmente es el equi
po de enfermería, el que se
encarga de realizar estos es
tudios bajo la supervisión del
radiólogo vascular. (Fig. 9).
Las inyecciones de con
traste en estos territorios sue
len ser manuales, y dependen
de la amplitud de territorio a
estudiar. Así, para el estudio
del miembro superior, suele
ser suficiente la inyección de
1520 ml y para un miembro
inferior unos 3050 ml.
Fig. 10. Venografía con substracción digital de la vena ovárica izquierda que
muestra el relleno del plexo venoso uterino
(fecha) y el drenaje a través de la vena ilíaca
interna ipsilateral (cabeza de flecha).
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Fig. 9. Flebografía clásica de miembros inferiores. A. Flexión
plantar de unos 50 y canalización periférica de vena superficial del
antepié (flecha). B. La venografía puso de manifiesto la presencia de
trombosis. La imagen clásica de trombosis muestra el contraste
delimitando el defecto de repleción central (flecha). Se identifica
trombo en la vena tibial posterior y venas peroneas. C. El venograma de otro paciente muestra duplicación de la vena poplítea y de
la vena femoral superficial en el muslo (flechas).

3.2 Flebografía selectiva
Generalmente son estudios diagnósticos que
conllevan una intervención terapeútica consecutiva.
Suelen requerir por tanto, un acceso venoso
directo central. A partir de este se cateterizaran
de forma selectiva los territorios a estudiar. Entre
los estudios selectivos se incluyen el estudio de
venas hepáticas, renales, espermáticas u ováricas,
iliocavografías y cavografías superiores. (Fig. 10).
La técnica de punción mas fiable, segura y
menos iatrogénica para el acceso a venas cen
trales, es la guiada por ecografía.
Los accesos venosos centrales mas habituales
son las venas femorales comunes y las yugulares
internas, priorizando el lado derecho, que presenta
menor dificultad anatómica. Menos frecuentes
son los accesos a través de vena poplítea, humeral
o subclavia. A diferencia de la arteria en la que
se obtiene la salida de sangre pulsátil, la vena
necesita de la presión negativa continua que rea
lizamos con jeringa para demostrar una adecuada
posición.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:27 Página 84

84

]

Manual de Patología Vascular

Arturo Álvarez Luque, Ignacio Díaz Lorenzo,
Miguel Echenagusía Boyra, Manuel González Leyte

3.3 Estudios vasculares venosos especiales
Por último existen una serie de proce
Fig. 11. Angiografía con substracción digital
dimientos a los que es difícil acceder por
del sistema portal. Mediante un abordaje meun acceso endovascular directo, y debere
dioaxilar se accede al sistema portal intrahepático.
mos realizar punción percutáneas, como
La cateterización de la porta con catéter de 5en el caso del estudio directo del sistema
French (flecha) permite la realización de la portoporta y en las malformaciones vasculares.
grafía. El tracto percutáneo se embolizó con
Gelfoam al final del procedimiento.
El estudio portal directo se realiza tras
punción percutánea sobre el hígado o el
bazo. Una vez introducida la guía, se pro
cederá de forma habitual, colocando un in
troductor y realizando los estudios angio
gráficos que se necesiten. (Fig. 11).
Es muy importante tener en cuenta que
una vez finalizado el procedimiento, es ne
cesario embolizar el tracto que hemos reali
zado sobre el hígado o el bazo, para evitar
complicaciones posteriores. Para ello, po
dremos utilizar coils o espongostan, que no
plantean muchas complicaciones técnicas.
Los estudios diagnósticos en el campo
de las anomalías vasculares requieren la re
alización de flebografías directas no selectivas
en la mayoría de las ocasiones, sobre todo si se trata de malformaciones venosas (MV) ó
combinadas (MVL malformación venolinfática). El objetivos es demostrar la extensión de
las mismas y estudiar de forma precisa el drenaje venoso de las mismas. (Fig. 12).
Fig. 12. Malformación venosa (MV) sintomática en la pierna derecha. A. Imagen axial de RM con contraste
iv. Que muestra la localización de la MV (flecha). B. Venograma tras punción directa y guía ecográfica. La inyección
lenta de contraste rellena la malformación y nos muestra la vena de drenaje (cabeza de flecha). C. Dos accesos
adicionales con aguja de 21G permiten la inyección de 4ml de espuma de polidocanol. El volumen de espuma introducido
por cada aguja se ajusta al volumen de contraste necesario en cada inyección para replecionar la vena de drenaje.
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4. Linfografía y linfangiografía diagnóstica
La linfografía es una técnica que consiste en la visualización de los ganglios linfáticos,
tras su relleno con contraste. El término de linfangiografía se debe de utilizar cuando es
exploran los vasos linfáticos además de los ganglios.
Existen dos tipos básicos de linfografías:
1. Linfografía directa. Consiste en disecar y canalizar un vaso linfático para la inyección
directa de una contraste iodado oleoso que permite el estudio de los vasos linfáticos
y cadenas ganglionares del trayecto estudiado. (Fig. 13).
Fig. 13. Disección y canalización de canalítico linfático en el dorso de la mano izquierda. A. Imagen
que muestra la inyección intradérmica de azul de metileno que permite colorear el canalículo biliar de mayor tamaño
accesible a la disección. B. Recuadro y magnificación del canalículo disecado y controlado. C. Inyección de 0,3ml
de contraste oleoso para iniciar la linfangiografía. (Fotografía cedida por cortesía del Dr. A. Alonso, Hospital universitario Fundación Jiménez Díaz)

La variante más frecuente es la linfangiografía pedia bilateral, en la que se estudian
desde los vasos superficiales del antepié hasta la cisterna de Pecquet, dónde se reúnen
los linfáticos intestinales (quilíferos) y continúa por el conducto torácico hasta la con
fluencia venosa yugulosubclavia izquierda.
2.

Linfografía y linfangiografía indirecta. Consiste en una inyección de contraste no ió
nico, hidrosoluble en infusión intradérmica, que permite observar los linfáticos in
tradérmicos, sin colectores. Su uso es muy limitado, básicamente en algunos casos
de linfedema.
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1. Introducción
as enfermedades vasculares son difusas e implacables. Pasan décadas hasta
que la enfermedad comienza a producir manifestaciones clínicas. A pesar de
los avances farmacológicos recientes que previenen la progresión de la en
fermedad, no existe un tratamiento confirmado para corregir las enferme
dades vasculares clínicamente manifiestas. En el tratamiento de los pacientes
con enfermedad vascular se debe tener en cuenta una serie de factores:
En primer lugar, hay que suponer que los pacientes con manifestaciones clínicas tie
nen una enfermedad más generalizada y avanzada de lo que es clínicamente apa
rente, con afectación de múltiples territorios arteriales y órganos.
En segundo lugar, la mortalidad previsible de las operaciones en cirugía vascular su
pera a la mortalidad previsible de todas las intervenciones quirúrgicas programadas,
excepto las más complicadas. Para minimizar las complicaciones es fundamental una
evaluación completa y un tratamiento perioperatorio minucioso, junto una técnica
quirúrgica meticulosa.
Por último, la esperanza de vida de los pacientes con enfermedad vascular clínica
mente manifiesta está limitada significativamente en comparación con la población
general. Además, cada intervención tiene su propia esperanza de vida media.

L
1.
2.

3.

Las técnicas quirúrgicas empleadas en cirugía vascular difieren según la patología a
tratar y, dentro de ellas, según el sector topográfico a intervenir. Suelen ser a menudo
profilácticas y siempre paliativas. Hay varios factores importantes para la selección entre
las alternativas quirúrgicas como el estado de salud del paciente, factores anatómicos es
pecíficos que pueden condicionar la vía de abordaje y la durabilidad asociada a una inter
vención determinada.
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La distribución anatómica de la enfermedad vascular ejerce una influencia determi
nante en la elección de la técnica quirúrgica. El éxito de una reconstrucción arterial radica
en la idoneidad del flujo de entrada y de salida.
Gracias a los avances técnicos en las últimas décadas, se ha hecho posible la actual
estandarización de las indicaciones y técnicas quirúrgicas. De un modo general las pode
mos dividir:
A. Técnicas de cirugía vascular directa.
B. Técnicas de cirugía vascular endovascular.

2. Técnicas de cirugía vascular directa
En este apartado definiremos conceptualmente las diversas técnicas y presentare
mos los principios técnicos.

• Principios técnicos
Para realizar cualquiera de las técnicas descritas en cirugía vascular abierta existen
unos principios técnicos generales.

•

Vías de abordaje

Antes de la realización de la incisión en piel es preciso la colocación del paciente de
forma adecuada para la correcta exposición arterial. Cada arteria tiene su vía de abordaje.

• Exposición arterial
Una vez realizada la incisión de la piel y planos subyacentes se localiza la arteria a expo
ner, disecándola por su plano periadventicial con cuidado de no lesionar la vena adyacente.
La colocación de separadores en ocasiones autoestáticos, facilita el acceso a la arteria.
Fig. 1. Técnicas de clampaje

•

Clampaje arterial

Una vez disecado el trayecto
arterial a tratar se delimita el sector
con gomas elásticas rodeando el
vaso. Para realizar las técnicas de
cirugía vascular abierta es preciso
interrumpir la circulación sanguínea
en ese sector. El flujo se interrumpe
proximal y distalmente (reflujo), así
como el reflujo de colaterales. Para
realizar el clampaje existen diferentes
técnicas. De forma convencional se
usan loops de silicona o clamps atrau
máticos que comprimen el vaso des
de fuera. La otra forma menos con
vencional y usada cuando la anterior
no es posible en el clampaje endo
luminal con sondabalón. (Fig. 1).
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• Tolerancia al clampaje y métodos de protección
Conocer la tolerancia al clampaje arterial de los distintos sectores anatómicos lleva
asociado conocer los métodos para minimizar la isquemia. Se debe reducir en todo lo
posible la duración del clampaje, con
trolar de forma óptima la presión
Tabla 1. Métodos de protección durante el clampaje.
arterial proximal y evitar la coagula
Medidas de protección frente a la isquemia
ción de la sangre fundamentalmente
en las zonas distales al clampaje (he
–Reducir tiempo de clampaje
parinización sistémica o local). En
–Control de la presión arterial proximal
caso de territorios arteriales en los
que sea necesario mantener la per
–Evitar la coagulación intravascular
fusión se utilizan shunts o derivacio
–Facilitar la llegada distal de sangre
nes.

• Arteriotomías
La arteriotomía es la incisión limpia en la pared del vaso con apertura de la luz. Se rea
liza con un bisturí fino (nº 11) y posteriormente se completa con una tijera fina (tipo Pott).
Puede ser longitudinal o transversal dependiendo de la técnica quirúrgica. (Fig. 2).
Fig. 2. Arteriotomía longitudinal

• Suturas
La sutura del vaso tratado se puede realizar directamente o mediante la interposición
de un parche para evitar la estenosis del vaso. La técnica de sutura debe incluir todas las
capas del vaso y en caso de arterias siempre se debe realizar desde dentro (íntima) hacia
fuera (adventicia) para evitar el desprendimiento de placas de ateroma. (Ver Figs. 3 y 4).

• Anastomosis
Tanto los injertos venosos como los protésicos requieren una preparación de la boca
a anastomosar. Los vasos o vasosinjertos pueden unirse de tres formas diferentes: la
teroterminal o términolateral, términoterminal y laterolateral. En el caso de las anas
tomosis lateroterminal o términolateral es importante la angulación de la salida y
entrada de las anastomosis. (Ver Fig. 5).
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sutura vascular

María Rubio Montaña, Nadia Serrano Fraile

Fig. 4. Imagen de suturas arteriales

Fig. 5. Representación anastomosis T-T y T-L

• Injertos y prótesis
La cirugía vascular no comenzó a
desarrollarse verdaderamente hasta la
llegada de injertos que podían sustituir
segmentos arteriales.
Podemos dividirlos en dos grandes
grupos:
1. Biológicos, que pueden ser autoin
jertos o aloinjertos (de cadáver).
2. Sintéticos, como el dacron (taref
talato de polietileno) o el PTFE (po
litetrafluoroetileno expandido).
Una vez realizadas las anastomosis los injertos se tunelizan mediante unos instru
mentos específicos para ello de forma ortotópica (siguiendo el camino natural del vaso
afectado) o heterotópica (extranatómica). (Ver Fig. 6).

• Comprobación de la revascularización
Una vez finalizadas las anastomosis es importante comprobar intra operatoriamente
que existe un paso adecuado de sangre por la región tratada. Para ello existen varias for
mas, la más común es comprobar que existe pulsos distalmente, mediante el doppler en
la región distal o realizando una arteriografía intraoperatoria.

• Hemostasia
Es necesario comprobar la estanqueidad de las anastomosis antes de proceder al
cierre de las heridas operatorias.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:28 Página 91

6. Técnicas quirúrgicas vasculares

[ 91

• Procedimientos quirúrgicos
abiertos

Fig. 6. Imágenes de anastomosis con injerto
venoso o protésico

— Técnicas desobstructivas
Embolectomía: extracción de un ém
bolo habitualmente mediante una sonda
balón (Fogarty). Empleado en isquemias
agudas embólicas. (Fig. 7).
Trombectomía: extracción de trombo
producido “in situ” en situaciones de arte
riosclerosis crónica que se reagudiza.
Fig. 7. Técnicas desobstructivas

Endarterectomía: extracción de la íntima y parte de la capa media de una arteria
afectada de ateromatosis. Se realiza cuando la lesión es segmentaria y corta. Realizada
frecuentemente en zonas de bifurcaciones arteriales como en región carotídea y bifur
cación femoral. (Fig. 8).
Fig. 8. Realización de una tromboendarterectomía
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— Cirugía con injertos o prótesis
Angioplastia: se realiza tras una
endarterectomía para evitar estenosis
y ampliar la región arterial tratada
de forma segmentaria. (Fig. 9).
Técnica de bypass o derivación:
consiste en derivar sangre de una zona
donante (proximal) a otra receptora
(distal) saltando la zona obstruida.
Para realizar la derivación se puede
emplear un injerto biológico del pa
ciente como la vena safena o emplear
un material sintético. (Figs. 10 y 11).

Fig. 10. Revascularización aorto-bifemoral

Fig. 9. Ampliación de la región arterial tratada con
un parche para evitar estenosis

Fig. 11. Uso de injertos venosos o
protésicos para la revascularización de extremidades inferiores

— Amputaciones
La amputación de una extremidad o amputación mayor es consecuencia de la des
favorable evolución de la enfermedad de base, en muchos casos múltiples procesos con
comitantes, que afectan a los pacientes con patología vascular. Indicar una amputación
no tiene necesariamente connotaciones negativas. En muchos casos es una indicación
primaria y de elección que evita procedimientos terapéuticos inútiles de revascularización;
disminuyendo así la morbilidad y mortalidad.
Los objetivos terapéuticos de la amputación son la resección de los tejidos que estén
necrosados, alivio del dolor, cicatrización por primera intención y posteriormente la for
mación de un muñón funcional para el uso de una prótesis que haga posible la deambu
lación del paciente.
Existen unos principios básicos a tener en cuenta antes de realizar una indicación de
amputación:
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 Valoración preoperatoria básica
 En ocasiones es necesaria una cirugía de revascularización
para garantizar la correcta cicatrización del muñón.
 Valoración de la existencia de cirugías ortopédicas previas y
prótesis.
 Sección ósea adecuada que permita un cierre sin tensión. El
hueso debe quedar libre de aristas cortantes.
 Sección limpia del nervio para evitar las neuralgias del muñón.
 Ligadura de los paquetes vasculares.
 Vendaje elástico protector una vez finalizado salvo en zonas
digitales.
 Movilización postoperatoria precoz. (Fig. 12).
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Fig. 12. Resumen de los
distintos niveles de
amputación mayor

Cuando el nivel de amputación afecta a los dedos del pie nos
referimos a ello como amputación menor. En estos casos en nivel
de amputación es transfalángico o transmetatarsiano sumado a
un desbridamiento y drenaje de la zona afectada. (Fig. 13).

— Cirugía de varices

Fig. 13. Niveles amputación menor

El tratamiento quirúrgico convencio
nal del síndrome varicoso esencial tiene
como principio básico la extirpación de
los segmentos venosos insuficientes.
La exploración con ecodoppler per
mite precisar la actitud quirúrgica y mar
car los segmentos venosos insuficientes
y conservar los competentes.
Cuando la insuficiencia venosa procede de la vena safena interna o de la vena safena
externa la técnica quirúrgica se define por:
– Ligadura de la vena en la región de su desembocadura en el sistema venoso profundo
(cayado a nivel de la ingle o hueco poplíteo) además de sus colaterales. Es necesario
ligar todas las colaterales para evitar recidivas.
– Disección y ligadura de la vena a nivel maleolar.
– Extirpación con fleboextractor intraluminal a través de esas dos incisiones. (Fig. 14).
Fig. 14. Safenectomía
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3. Técnicas de cirugía endovascular
El desarrollo de las técnicas de imagen, como la angiografía digital portátil, ha permi
tido un tratamiento mínimamente invasivo, seguro e integral del paciente con enfermedad
vascular. Además de la realización de las técnicas endovasculares también ha hecho posible
la comprobación intraoperatoria de las técnicas de revascularización abierta.
Cada técnica de cirugía endovascular requiere el correcto conocimiento de los ma
teriales necesarios para realizarlas.

• Vías de abordaje
Para los tratamientos endovasculares se precisa una arteria o vena lo más cercana a la
superficie cutánea y que a ser posible nos facilite una navegación cómoda hasta el vaso que
vamos a tratar. Tradicionalmente el abordaje que más se ha utilizado para tratar patología
arterial es a través de la arteria femoral derecha, pero la necesidad de acceder a vasos lejos
de la femoral, o cuando este abordaje no facilita las posteriores maniobras para tratar la le
sión final o simplemente cuando se encuentra obstruido han hecho que se popularicen otras
vías de abordaje como las arteria radial y humeral en los miembros superiores o la poplítea
en el miembro inferior. Hoy día prácticamente cualquier arteria es usada como vía de abor
daje ya sea por punción percutánea o abordaje quirúrgico directo. En cuanto al abordaje
venoso los mas comunes son las venas yugular interna, subclavia, femoral y poplítea.

• Técnica básica de punción
La técnica básica de canalización arterial percutánea consiste en tres pasos (técnica
de Seldinger). El primero es la punción de la luz con una aguja hueca con el bisel siempre
mirando hacia arriba. Posteriormente se avanza a través de la aguja y hacia la luz del vaso
con una guía o “alambre”. Por último se retira la aguja para colocar un introductor a través
de la guía lo que nos da paso a la luz arterial.

• Dispositivos intraluminales
La angioplastia transluminal (ATP) o dilatación con balón de una lesión arterial es
una técnica que sirve para producir una rotura de las capas íntima y media de la arteria
para desplazar la lesión del vaso
hacia el exterior y recuperar el calibre
Fig. 16. Arteriografía. Procedimiento de recanalizade la luz arterial. Las lesiones deben
ción femoropoplítea con balón
sobredilatarse ligeramente por en
cima del calibre teórico del vaso para
que sea más electiva. (Figs. 15 y 16).
Fig. 15. Balón de angioplastia
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Una vez que hemos realizado la dilatación, dependiendo del resultado angiográfico
o del tipo de lesión, podemos o no usar un stent.
El concepto de stent (muelle o malla metálica) vascular se utilizó en humanos por
primera vez en 1985 por Palmaz.
Además de no trombogénicos, los stents deben ser flexibles, fáciles de implantar,
con capacidad de dilatación y sujeción y resistentes a las fracturas.
Existen múltiples tipos de stent pero podemos resumirlos en:
– Stent no recubiertos o recubiertos.
– Stent expandibles por balón o autoexpandibles.
– Stent de acero inoxidable o nitinol (aleación de níquel y titanio).
Dependiendo de la lesión a tratar o su localización usaremos uno u otro tipo. (Figs.
17, 18 y 19).
Fig. 17. Stent expandible por
balón

Fig. 18. Stent autoexpandible

Fig. 20. Modelo de endoprótesis de
aorta para aneurismas abdominales infrarrenales

Fig. 19. Stent normal y recubierto

El concepto de endoprótesis o prótesis endo
vascular consiste en un dispositivo que consta de
una malla metálica recubierta de un tejido biocom
patible como el dacron o el PTFE. Se usan sobre
todo para la reparación de aneurismas. (Fig. 20).
Materiales para embolización. En ocasiones
es necesaria la oclusión de un vaso para realizar un
tratamiento completo o sellar un vaso que sangra
o tratar malformaciones vasculares. Existen dife
rentes tipos de materiales de sellado dependiendo
de la lesión y del tamaño del vaso. (Fig. 21).
Fig. 21. Diversos materiales para embolización
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• Cirugía endovascular de varices
En los últimos años se han introducido
para el tratamiento de las varices procedi
mientos endovasculares que evitan la ex
tracción de la vena safena y las incisiones
inguinales para la ligadura del cayado. Estas
técnicas, láser y radiofrecuencia, se basan
en la introducción a lo largo del trayecto de
la safena un catéter que emite una fuente
de calor intenso en su punta y produce una
ablación de la vena, quemadura, retracción
y fibrosis. (Fig. 22).
En los últimos años se han desarrollado
tratamientos endovasculares para las vari
ces consistentes en la ablación química de
estas venas mediante la inyección de micro
espumas, vapor de agua o diferentes tipos
de pegamentos. (Fig. 23).

María Rubio Montaña, Nadia Serrano Fraile

Fig. 22. Esquema de funcionamiento y dispositivos de radiofrecuencia

Fig. 23. Ablación química
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L

a isquemia aguda de un órgano o una extremidad se produce cuando queda
privado de forma brusca del aporte sanguíneo suficiente para realizar todas
sus funciones y se manifiesta por una serie de síntomas y signos que pueden
variar según la localización, intensidad y tiempo de evolución de la isquemia.

1. Epidemiología
Es un problema relativamente infrecuente y que su incidencia ha variado con los cam
bios sufridos por la medicina en los últimos años (mejor diagnóstico y tratamiento de la fi
brilación auricular, progresiva disminución de las valvulopatías cardiacas, mejores fármacos
antiagregantes y anticoagulantes, envejecimiento de la población o aumento del número
de cateterismos cardiacos,…). En la actualidad su incidencia puede estar entre 1317 pa
cientes/100.000 habitantes/año y con una mortalidad aproximada del 18% (que en los ma
yores de 75 años alcanza el 42% en los 30 primeros días) y un 13% de tasa de amputación.
Afecta en igual proporción a hombres y mujeres. Afecta sobre todo a personas de
edad media o ancianos y es excepcional en jóvenes. Cada vez se asocia menos a personas
con enfermedad arterial periférica (isquemia crónica de miembros inferiores) salvo entre
los sometidos a tratamiento mediante técnicas quirúrgicas o endovasculares y que pue
den presentar un obstrucción aguda del injerto o la endoprótesis.
Las isquemias agudas no traumáticas en las extremidades superiores son aún mas
infrecuentes (1,23,5 pacientes/100.000 habitantes/año) y, dadas las características de la
anatomía vascular de los miembros superiores, la tasa de amputación es insignificante.
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2. Etiología
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Esquema 1. Causas de la isquemia aguda

En general puede presen
tarse una isquemia aguda como
consecuencia de una embolia,
una trombosis arterial aguda o
un traumatismo (este grupo lo
estudiaremos en otro tema).
Desde el punto de vista to
pográfico, en el miembro supe
rior, las causas de isquemia aguda
son debidas a:
– Embolias: Suponen entre
el 74100% de las isquemia agudas
de la extremidad superior en las
series publicadas, se localizan
principalmente en arterias axilar
y humeral y en un 72% se originan
en el corazón, un 12% en un vaso
proximal y en el resto se desco
noce la fuente embolígena. La fi
brilación auricular y la disfunción
ventricular son las causas más fre
cuentes de embolias de origen
cardiaco, aunque el mixoma y los
embolismos paradójicos también
aparecen como causas proba
bles. Los embolismos de origen
arterial proximal pueden obstruir
vasos de mediano calibre pero se
manifiestan con mas frecuencia
como isquemias digitales y se
asocian a estenosis ateroscleróti
cas y aneurismas de la arteria sub
clavia y a ateroembolismos desde
placas del cayado aórtico.
– Trombosis: Representan el
5% de los casos de isquemia
aguda en miembros superiores y
entre el 535% de los casos quirúrgicos. Es menos frecuente en la extremidad superior
que en otros territorios y esto explica la escasa importancia estadística de esta etiología.
La oclusión aguda de un aneurisma o las lesiones asociadas al síndrome de salida de tórax,
arteritis, lesiones secundarias a radiación y síndromes de hipercoagulabilidad son causas
de trombosis aguda.
– Yatrogenia: Representan hasta un 28% en algunas series. Se relaciona fundamen
talmente con la práctica de cateterismos por vía braquial, aunque ha ido disminuyendo
progresivamente en las últimas décadas.
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En el miembro inferior las causas de isquemia aguda son:
– Trombosis: Representan el 85% de los casos. Es la causa fundamental y su porcen
taje ha aumentado a medida que disminuía el de embolias. Se asocian a trombosis espon
tánea de arteria nativa (30%) y el resto está asociado a trombosis de vasos tras un
procedimiento quirúrgico o endovascular (70%). Es importante señalar la trombosis de un
aneurisma poplíteo como otra de las causas importantes de isquemia aguda y se asocia a
un 14% de amputaciones. Solo un 10% de casos se asocia a yatrogenia, traumatismos, di
sección o vasculitis.
– Embolias: Representan actualmente menos del 15% de los casos de isquemia aguda
en miembros inferiores, están producidas mas por fibrilación auricular y disfunción ventri
cular, y cada vez menos por valvulopatías cardíacas. Los embolismos originados en arterias
proximales tiene escasa relevancia. Otras causas menos prevalentes son las endocarditis
bacterianas, mixoma cardíaco, y embolismos paradójicos por permeabilidad del foramen
oval.
– Yatrogenia: Prácticamente asociadas a los cateterismos por vía femoral que produ
cen lesión directa de la arteria femoral común o ilíaca, disección de la arteria y trombosis
relacionada con los dispositivos de cierre arterial postcateterismo.
– Otras causas: Causas menos frecuentes son la disección de aorta, el vasospasmo in
tenso secundario a fármacos (ergotonina) o drogas (cocaína) y las trombosis venosas masi
vas (flegmasía cerúlea).

3. Fisiopatología
Con independencia de la causa, en la isquemia aguda se ponen en marchas complejos
procesos fisiopatológicos cuyo resultado final es la acumulación de desechos tóxicos en
el tejido isquémico. Estas toxinas son radicales libres, derivados del oxígeno, moléculas
de elevada reactividad química que se generan tras la isquemia y posterior reperfusión.
La isquemia hace que los tejidos mal perfundidos pasen de un metabolismo aerobio
a uno anaerobio, con aumento de la producción de lactado, aumento de la concentración
de hidrogeniones y acidosis.
La hipoxia muscular vacía los depósitos intracelulares de ATP y, por consiguiente, la
disfunción de las bombas ATPasa sodio/potasio y calcio/sodio favoreciendo la entrada del
calcio intracelular. Este aumento de la concentración del calcio produce necrosis de fibras
musculares al interaccionar con la actina, miosina y proteasas. A medida que se deterioran
las membranas celulares musculares y la integridad de la microcirculación, los desechos
celulares (potasio, fosfatos, creatinincinasa y mioglobina) se introducen en la circulación
general y producen efectos colaterales a distancia que empeoran la situación clínica del
enfermo. Simultáneamente, el aumento de la permeabilidad capilar con salida de plasma
y proteínas provoca un edema en los tejidos afectados hasta el punto que la presión ex
travascular puede elevarse tanto que compite con el flujo venoso, generando un círculo
vicioso que a su vez empeora el flujo arterial. Inicialmente el proceso se produce a nivel
muy localizado de la microcirculación pero si la isquemia se prolonga puede afectar a seg
mentos importantes de la extremidad. El tejido nervioso y el muscular son muy sensibles
al daño isquémico, generalmente a las 3 horas del inicio de la isquemia, y a las 6 horas el
daño puede ser irreversible.
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Cuando se produce la revascularización de la extremidad se pone en marcha un me
canismo conocido como síndrome de reperfusión que a su vez puede provocar lesiones
dependiendo del grado de isquemia y del tiempo transcurrido desde su inicio hasta la re
vascularización. Este proceso pone en marcha una cascada de interacciones entre cito
quinas, radicales libres y neutrófilos activados que generan daño local y sistémico
provocando reacciones inflamatorias que aumentan la permeabilidad endotelial, destru
yen la integridad del mismo y activan los leucocitos. La consecuencia clínica es la aparición
de edema en los compartimentos musculares de las extremidades delimitados por las
fascias, se produce un aumento de la presión compartimental que reduce el gradiente de
perfusión capilar, pudiendo alcanzar niveles que desencadenan nuevos cuadros de isque
mia muscular con la subsiguiente necrosis, eliminación de mioglobina y lesión renal y pul
monar aguda. El síndrome de reperfusión consta de dos partes: las respuesta local a la
reperfusión, que se manifiesta como edema en los compartimentos musculares de la ex
tremidad; y la respuesta sistémica capaz de desencadenar un fallo multiorgánico y muerte
del enfermo.
Esquema 2. Isquemia
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4. Diagnóstico
En las isquemias agudas el diag
nóstico es fundamentalmente clínico:
anamnesis y exploración física.
Se suele iniciar con un cuadro de
dolor y entumecimiento en la extre
midad que, en casos severos, progresa
a la pérdida motora y rigidez muscular.
Como regla nemotécnica recordar
que se producen las 5 P: parestesias,
palidez, padecimiento (dolor), pulsos
ausentes y parálisis. Se podría añadir
frialdad. (Fig. 1).
La variabilidad de estos síntomas
puede ser grande ya que dependen
de la extensión del trombo, la circula
ción colateral preexistente o la arteria
afectada.
La exploración revela ausencia
de pulsos palpables por debajo del
segmento arterial obstruido. A veces,
sobre todo si no se tiene suficiente
experiencia, se pueden confundir los
pulsos propios con los del paciente,
por ello el uso de una sonda doppler
que nos permita documentar el flujo
en las arterias de menor calibre y, es
pecialmente, nos permita cuantificar
objetivamente la disminución de flujo
arterial mediante la medición del índice
tobillo/brazo es útil. En condiciones
normales este índice es > 1 pero dis
minuye a valores 0’40’8 en pacientes
con claudicación y aún disminuye más
en las isquemias con dolor de reposo
o gangrena. Estos resultados pueden
estar falseados en pacientes diabéticos
o con insuficiencia renal porque tienen
calcificaciones arterial que alteran los
resultados. (Fig. 2).
En algunos centros se recurre al
ecodoppler para definir la extensión
de la enfermedad y aunque resulta
útil para definir una segmento locali
zado se discute su utilidad para valorar
la totalidad del árbol arterial. (Fig. 3).

Fig. 1. Cianosis distal

Fig. 2. Índice Tobillo/Brazo

Fig. 3. Eco-doppler arterial normal
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Hoy día, en gran número de casos, el AngioTAC y la AngioRNM con gadolinio son su
ficientes para el diagnóstico y, con la mejora tecnológica, es posible que puedan llegar a
sustituir completamente la arteriografía. La AngioRNM es especialmente útil en pacientes
con insuficiencia renal. (Fig. 4).
La Arteriografía sigue siendo la prueba de referencia en estos pacientes ya que aporta
datos con mayor exactitud que cualquier otra técnica de imagen. Al tratarse de un método
diagnóstico invasivo su uso se restringe a pacientes que van a ser intervenidos. (Fig. 5).
Fig. 4. AngioTAC con oclusión poplítea derecha

Fig. 5. Arteriografía. Embolia poplítea

En cualquier caso el uso de estas pruebas diagnósticas no debe diferir el diagnóstico
y el inicio del tratamiento, especialmente en los casos clínicos 2B ya que el tiempo
siempre juega en contra del paciente.

5. Clasificación clínica
Se conoce como criterios Rutherford y establece el grado de isquemia en relación
con la necesidad de tratamiento y riesgo para la extremidad:
Clase 1: la extremidad es viable aún sin ningún procedimiento terapéutico.
Clase 2: la extremidad está amenazada si no se realiza revascularización.
2A: la amenaza no es inmediata y puede diferirse la revascularización.
2B: se precisa revascularización urgente.
Clase 3: isquemia irreversible con infarto muscular de forma que la extremidad no es
rescatable y sería candidata a amputación. (Tabla 1 y Fig. 6).
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Tabla 1.. Clasificación clínica de Rutherford
Déficit
sensitivo

Déficit
motor

Doppler
arterial

Doppler
venoso

+
+/-

+
+
+
-

I

Viable

NO

NO

IIA

Amenaza
marginal

Mínimo

NO

I IB

Amenaza
inmediata

I II

Irreversible

Pie-dedos
Dolor
Completo
Anestesia

Fig. 6. Situación de la extremidad en el
momento del diagnóstico

Moderado
Parálisis
Rigor

6. Tratamiento

Generalmente estos paciente van a acudir
a las urgencias hospitalarias dada la severidad
de los síntomas.
La estrategia terapéutica va a depender
de: la causa de la isquemia, la localización de
la lesión, grado de Rutherford y las caracterís
ticas específicas del paciente.
El objetivo es restablecer un flujo arterial
normal lo mas rápidamente posible.
Los resultados van a depender de el retraso
diagnóstico y terapéutico y las patología aso
ciadas del paciente. Hoy día las tasas de morta
lidad perioperatoria oscilan entre el 5 y el 18%.
Una vez establecido el diagnóstico, e independiente de la etiología, se debe instaurar
un tratamiento inicial genérico mediante: aporte de líquidos intravenosos (IV), analgesia,
administración de fármacos antitrombóticos y anticoagulantes, corrección de anomalías
bioquímicas (los pacientes con CPK y neutrófilos elevados tienen un riesgo de amputación
del 50% y a los pacientes con isquemia severa o irreversible se debe alcalinizar la orina
para prevenir daño renal) y, si precisa, estabilización de la enfermedad subyacente.
Las medidas iniciales consistirán en anticoagulación sistémica completa con un bolo
de Heparina Na (1.000 UI/Kg. de peso) seguida de una perfusión continua (24.000 UI en
24 horas), en caso de utilizar HBPM debe administrarse en dosis altas (100150 UI/kg) con
el objetivo de: 1) reducir el riesgo de propagación del trombo, 2) en caso de embolia evitar
la formación de un nuevo émbolo en el corazón y 3) mejorar la supervivencia. En caso de
precisarse una arteriografía inmediata puede retrasarse la heparinización. Debe adminis
trase la analgesia que sea precisa para mitigar el dolor isquémico en estos pacientes.
Simultáneamente se deben pedir estudios preoperatorios ante la posibilidad de in
tervención quirúrgica: hemograma, coagulación y bioquímica, EKG y Rx Tórax.
Los pacientes con isquemia aguda no solo presentan un alto riesgo de pérdida de la
extremidad sino también de muerte, ya que la hipoperfusión tisular produce anomalías
en los electrolitos y desequilibrio ácidobase que puede alterar la función cardiaca y pul
monar. Igualmente la reperfusión tras la cirugía puede provocar liberación de radicales
libres muy tóxicos que agraven el estado del paciente.
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Existen varias opciones de actuación directa sobre el émbolo o el trombo en los pa
cientes con isquemia aguda:
1. Inicialmente puede tratarse solo con anticoagulación hasta estabilizar al paciente y
tener un estudio completo que permita valorar otras opciones (Clase 1 y 2A).
2. En pacientes con isquemia más severa (Clase 2B) se debe realizar un estudio de ima
gen precoz (preferentemente angiografía) de aorta y ambas extremidades. Con la
información obtenida se puede proceder a las siguientes opciones terapéuticas:

6.1 Tratamientos endovasculares
6.1.1 Tratamiento trombolítico
Los activadores del plasminógeno (uroquinasa, altepalsa o reteplasa) por vía intraar
terial actúan mediante la conversión de plasminógeno en plasmina, que a su vez degrada
la fibrina.
Estudios aleatorios en
Esquema 3. Mecanismo fibrinólisis
la década de los 90 demos
traron que los fibrinolíticos
a través de un catéter in
traarterial conseguían un
70% de repermeabiliazación
de la extremidad isquémi
ca, tasas de amputación
similares a la cirugía y me
nor mortalidad y coste,
pero presentaban mayores
complicaciones hemorrá
gicas, incluyendo hemorra
gias cerebrales. Es espe
cialmente útil para la re
vascularización de trom
bosis de injertos (bypass)
y de arterias nativas con
menos de 2 semanas de
evolución clínica siempre
y cuando el catéter de ad
ministración del fármaco pueda ser colocado intratrombo. Los pacientes diabéticos
tienen peores resultados y no están indicados en pacientes que requieran revascularización
inmediata. Cuando se utilizan previamente a la cirugía reducen la morbimortalidad perio
peratoria. Se deben administrar asociado a heparina sódica.

6.1.2 Trombectomía mecánica
Son dispositivos percutáneos que por diferentes mecanismos eliminan el trombo y
que, en muchas ocasiones, se asocian a fibrinólisis. Se dividen en sistemas de aspiración
y microfragmentación.
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6.1.3 Otros tratamientos endovasculares
De uso mas limitado, como las embolectomías por aspiración o trombolisis por ul
trasonidos. En casos de isquemia agudas secundarias a lesiones arteriales “in situ”, una
vez eliminado el trombo, suele ser necesario tratar la lesión desencadenante.
En todos los procedimientos anteriores, si el estudio diagnóstico de imagen (el mas
preciso es la angiografía) nos revela la existencia de lesiones que pueden tratarse de
forma endovascular, los procedimientos mas frecuentes utilizados son las angioplastias
de balón y la colocación de stent simple o recubierto. (Figs. 7 y 8).
Fig. 7. Angioplastia de balón

6.2 Revascularización quirúrgica abierta (CAD)
Trombectomía con catéter de Fogarty, bypass, endarterectomía,… son técnicas
quirúrgicas para intentar solucionar la isquemia aguda y la lesión que las produce. Las
CAD en isquemias agu
Fig. 8. Stents y stent recubierto endovasculares
das tienen una tasa de
mortalidad entre el 10%
y el 30% (aunque ha me
jorado ligeramente en
las últimas décadas para
situarse en torno al 18%),
además hay que añadir
las complicaciones aso
ciadas a la herida quirúr
gica y a las secuelas del
tiempo de isquemia.
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La tasa de mortalidad
Fig. 10. By-pass femoropoplíteo con vena
y salvación inmediata de
la extremidad es similar en
pacientes intervenidos y
en los sometidos a fibri
nólisis pero en los pacien
tes intervenidos se ha com
probado mayor tasa de
mortalidad cardiopulmonar
en el primer año tras la ci
rugía que los tratados con
fibrinolíticos aunque la tasa
de salvación de extremidad
es la misma. Los resultados
son peores en sector fe
moropoplíteo y tibial que
en el aortoilíaco. (Fig. 10).
No se ha encontrado diferencias en los resultados entre tratamiento quirúrgico y en
dovascular en las isquemias agudas clase1 y 2 de Rutherford.
En la práctica actual la demarcación entre técnicas quirúrgicas y endovasculares suele
ser borrosa y los pacientes con isquemia aguda pueden ser tratados inicialmente con
trombolisis con catéter para inmediatamente ser sometidos a revascularización endovas
cular, cirugía abierta o combinación de ambas.
Esquema 4. Protocolo de actuación en isquemia aguda
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7. Embolia
Del griego émbolos: tapón. Utilizado por primera vez por Virchow en 1854.
Es la obstrucción brusca de una arteria por material formado en un lugar distante y
que ha emigrado a través del torrente circulatorio hasta el lugar donde produce la oclu
sión, generalmente una bifurcación.
Era la causa más frecuente de las isquemias agudas, aunque actualmente son las
trombosis arteriales agudas. El material oclusivo puede consistir en un trombo de fibrina
y plaquetas, restos de colesterol, trombo laminar aneurismático o un cuerpo extraño que
ha penetrado en el torrente vascular.
La proporción de embolias arteriales es 2:1 a favor del sexo femenino. La edad media
se sitúa entre los 70 y 80 años.

7.1 Etiología
El émbolo arterial suele ser consecuencia de una cardiopatía, de una lesión arterial
proximal o una complicación de un procedimiento quirúrgico cardíaco o vascular.
– El origen más común del émbolo está en el corazón izquierdo y se produce por: val
vulopatía reumática (1530%), infarto de miocardio y sus secuelas (10%) y miocardioesclerosis
asociadas a alteraciones del ritmo cardiaco (fibrilación auricular 7085%). Menor frecuencia
suponen los tumores vasculares (mixomas), endocarditis, cirugía cardiaca (36% de ACVA
postoperatorios de origen embólico)… etc. En general, el 5060% de los pacientes que su
fren una embolia estaban o habían estado los días previos en fibrilación auricular.
– La existencia de aneurismas arteriales (aorta, subclavias, poplíteas,…) o placas
ateromatosas extensas da lugar a la formación de trombos organizados que ocasional
mente pueden embolizar distalmente.
– Otras fuentes raras de embolismos son los llamados “paradójicos”, secundarios a
trombosis venosas que emigran hacia un corazón con comunicación anómala entre cavi
dades derechas e izquierdas, también es poco frecuente la embolia de cuerpos extraños
(proyectiles, fragmentos de catéteres, prótesis…), hidátides, células tumorales,… etc.
– En un 23% de los casos de embolias no es posible encontrar una causa aparente
del embolismo.
– El desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas está cambiando la causa principal de
las embolias: actualmente se conoce que el 45% de los émbolos ateromatosos son yatró
genos y la inmensa mayoría se asocian a manipulaciones angiográficas.

7.2 Clasificación
Pueden clasificarse según tamaño, contenido y lugar de origen.
Según tamaño:

7.2.1 Microembolia o Ateroembolias
La mayoría de las fuentes de microembolismos se encuentran entre la aorta infra
rrenal y la bifurcación de la arteria poplítea.
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Las lesiones ateroscleróticas (estenosis, placas irregulares, úlceras de pared) de
aorta, ilíacas y femorales y los aneurismas poplíteos son las principales fuentes, siendo la
arteria femoral común el foco principal.
Suele estar formados por material ateromatosos, cristales de colesterol o material
fibrinoplaquetar.
La zona habitual de afectación son las arterias digitales.
El síndrome clínico producido por microembolismos se conoce con el nombre de mi
croembolia aterotrombótica arterioarterial. Suele presentarse en los miembros inferiores
y, según estudios en necropsias, son más frecuentes de lo esperado. En casos recidivantes
pueden provocar extensas pérdidas de tejidos. La presentación típica consiste en la apa
rición brusca de un dedo doloroso que suele tener un color azulado, relleno capilar lento
y es muy doloroso a la palpación. Puede durar desde solo unos minutos hasta varios días
y ser incapacitante. Los pulsos suelen estar conservados. La evolución es muy variable.
La isquemia que se produce como consecuencia de ateroembolias es muy difícil de
tratar. Por lo general, no son útiles ni la revascularización quirúrgica ni el tratamiento
trombolítico, debido a la multiplicidad, composición y localización distal de los émbolos.
Hay datos que sugieren que los inhibidores plaquetarios previenen las ateroembolias.
Puede ser necesaria la intervención quirúrgica para eliminar o sortear el vaso ateroescle
rótico o el aneurisma que produce ateroembolias recurrentes.

7.2.2 Macroembolia
Se deben al desprendimiento de una gran placa de ateroma o de un trombo parietal.
El 8090% proceden del corazón.
Según el origen:
– Cardiaco: Inicialmente eran debidos a valvulopatía reumática pero en la actualidad
un 70% se relacionan con cardiopatía aterosclerótica y un 30% con valvulopatía mitral reu
mática con FA. En cualquier caso esta FA existe en dos tercios de los casos de macroem
bolias. La segunda causa se relaciona con infarto de miocardio (20%). Los casos en que el
trombo se origina en el ventrículo izquierdo se asocia solo a un 5% de las embolias. Las
prótesis valvulares cardíacas son otra fuente potencial de émbolos y los trombos suelen
formarse en torno al anillo de sutura. Son más frecuentes en las válvulas metálicas que
precisan una anticoagulación permanente que a veces es deficiente y favorece que se
forme el trombo. Los mixomas son una fuente rara de émbolos.
La formación de coágulos es más frecuente en la orejuela de una aurícula izquierda
dilatada.
– No cardiaco: Representan entre el 5 y 10% de los casos. Suelen proceder de lesiones
ateroscleróticas de vasos proximales.
Los émbolos sobre lesiones parietales pueden producir grandes émbolos que clíni
camente son indistinguibles de los de origen cardiaco.
Los aneurisma son un origen frecuente de estos émbolos (subclavias, aorta y poplí
teos). Tumores no cardíacos (carcinoma pulmonar primario), cuerpos extraños que pe
netran en el árbol vascular o trombos paradójicos son infrecuentes.
– Origen desconocido: Representan también entre el 5 y 10% de las embolias. A me
dida que han mejorado las técnicas diagnósticas su número ha disminuido. En estos casos
se sospechan síndromes de hipercoagulabilidad, especialmente en pacientes jóvenes y
en pacientes con neoplasias.
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Fig. 11. Distribución de embolias no cerebrales

El destino más frecuente
de los émbolos es el cerebro
(60%), extremidades inferiores
(30%), extremidades superio
res (6%) y arterias viscerales
(4%). Suelen ubicarse presen
temente a nivel de las bifur
caciones. Si excluimos las em
bolias cerebrales la distribu
ción sería: (Fig. 11).
En un 10% de los casos
las embolias son múltiples y
el 15% de los pacientes son re
embolizaciones.
Tabla 2. Localización embolias
Extremidad superior

14%

Viscerales

7%

Aortoilíaca

22%

Femorales

36%

Poplíteas

15%

Otras

6%

7.4 Fisiopatología
Cuatro fenómenos secuenciales pueden ocurrir en una embolia: oclusión arterial
mecánica, vasospasmo distal de sus ramas colaterales, trombosis secundaria y alteraciones
morfológicas de la pared arterial.
El territorio isquémico será tanto mayor cuanto mayor sea el segmento arterial
ocluido, pero cuanto más proximal es la oclusión mayores son las posibilidades de com
pensación por circulación arterial colateral.
El espasmo arterial reflejo secundario a la embolia afecta no solo al vaso ocluido
sino a las colaterales proximales.
El estasis sanguíneo post embólico se continúa con una trombosis secundaria; ésta
puede afectar a todo el árbol arterial distal y a nivel de la microcirculación, con el consiguiente
empeoramiento pronóstico (existe clara relación entre la extensión del trombo secundario
y desarrollo de gangrena). El trombo secundario se desarrolla en continuidad de la zona de
impacto del émbolo en el 63% de los casos y a distancia o discontinuamente en un 37%.
La presencia de un émbolo y su trombo secundario desencadenan una serie de me
canismos inflamatorios a nivel de la pared arterial: panarteritis con infiltración de células
inflamatorias, disminución de la microcirculación, atrapamiento de hematíes, trombosis
de los vasa vasorum, edema de la media y hemorragia intramural en la pared arterial.
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El estasis sanguíneo puede desencadenar una trombosis venosa profunda hasta en
un 25% de los casos.
La repentina interrupción de la irrigación en un territorio repercutirá clínicamente
dependiendo del balance entre aporte y demanda de sangre, de la sensibilidad de esos
tejidos frente a la hipoxia y a los cambios locales y celulares que se desencadenen.
Los nervios periféricos son los más sensibles a la hipoxia y después de 6 horas pueden
producirse lesiones irreversibles.
La piel y el tejido subcutáneo son muy resistentes a la isquemia y las lesiones irrever
sibles pueden aparecer a veces solo tras varios días de evolución. (aspecto moteado de
la piel, flictenas y necrosis).
La tolerancia muscular a la isquemia es debida a su bajo nivel metabólico durante el
reposo, a sus reservas de glucógeno y a su capacidad inicial de glucólisis anaerobia. La
persistencia de isquemia producirá destrucción celular y liberación de CPK, LDH, SGOT,
K, radicales libres y mioglobina en orina. Finalmente el músculo se paraliza y se necrosa.
Es en este momento cuando la piel también suele presentar lesiones irreversibles.
Tras la revascularización se puede producir un síndrome de reperfusión que se caracteriza
por la triada de infarto muscular isquémico, mioglobinuria e insuficiencia renal secundaria a
mioglobinuria. Analíticamente la mioglobinuria, la hiperpotasemia y la acidosis metabólica
son las características esenciales. La insuficiencia renal se produce por necrosis tubular se
cundaria ya que en los túbulos renales se produce precipitación de mioglobina en condiciones
de acidosis. Los efectos de la reperfusión pueden generar pérdida de la extremidad y muerte.

7.5 Clínica
La presentación clásica es un cuadro de aparición brusca de: dolor, palidez, frialdad,
parestesias y parálisis.
La naturaleza y el carácter del dolor
Fig. 12. Isquemia aguda severa en mano
es variable. El dolor inicial parece de
berse al impacto del émbolo sobre la
pared arterial y su brusca distensión,
mientras que el dolor tardío se debe a
isquemia tisular y muscular. El dolor es
intenso y constante.
Las parestesias, parálisis, palidez y
frialdad son posteriores al dolor y su
intensidad está relación con el grado de
flujo colateral y tiempo de evolución.
La palidez es un síntoma inicial y
evoluciona tardíamente a cianosis y ne
crosis. (Fig. 12).
Las parestesias y la parálisis se deben, en un primer momento, a la isquemia de los ner
vios sensitivos y motores pero más tarde contribuye también la isquemia muscular. El déficit
motor es un buen signo del grado de anoxia y la necesidad de revascularización precoz.
La frialdad se sitúa por debajo de la zona obstruida y es fácil encontrar un punto de
delimitación entre zonas de diferente temperatura.
La clave de la embolia arterial es el dolor de aparición brusca y desaparición de un
pulso que antes se palpaba.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:32 Página 111

7. Isquemia aguda

[ 111

7.6 Grados de isquemia de origen embólico
1. Isquemia moderada (Clase1), con curso atípico. Tras las horas iniciales el dolor se
mitiga, el color y temperatura se normalizan, desaparece la impotencia funcional
y pueden normalizarse los pulsos. Estos casos parecen deberse a una oclusión em
bólica parcial con fuerte vasospasmo inicial y ausencia de trombosis secundaria;
o bien a un pequeño émbolo en zonas con importantes vías de circulación colate
ral. El resultado final del proceso es una restauración espontánea de los pulsos y
ausencia de la isquemia.
2. Isquemia avanzada (Clase2A), con peligro de gangrena y recuperación incompleta
de la isquemia. Los síntomas residuales serán claudicación intermitente, neuropa
tía isquémica severa, contractura de Wolkmann, cambios de dolor y frialdad cutá
nea con zonas de gangrena cutánea superficial.
3. Isquemia severa (Clase2B), es el tipo más frecuente. Su evolución es hacia la apa
rición de gangrena a los pocos días del inicio de los síntomas. Las embolizaciones
múltiples, la extensión de la trombosis secundaria y el mal estado general (cardio
patías) son factores que influyen negativamente en la evolución de la embolia.
4. Isquemia muy severa (Clase 3), resultado de una oclusión arterial con gran reper
cusión isquémica y afectación tisular y neurológica temprana. Puede ocurrir falle
cimiento del paciente en las primeras 24 horas con resultado de embolismos
viscerales o fallo cardiaco.

7.7 Exploración física
A la inspección apreciaremos palidez y
lecho venoso distal exangüe.
A la palpación destaca la frialdad, se
quedad de la piel, y ausencia de sudoración.
La presión sobre dedos y masas musculares
puede ser dolorosa. El signos “princeps” es
la ausencia de pulsos inmediatamente por
debajo de la localización del émbolo, ocasio
nalmente también por encima si el trombo
secundario se ha propagado proximalmente.
Si intentamos que el paciente movilice
la extremidad podremos apreciar la existen
cia de parálisis muscular (impotencia funcio
nal) con incapacidad para mover la porción
distal de la extremidad y los reflejos también
se hayan disminuidos. La duración e intensi
dad de estos últimos son factores pronósti
cos muy importantes.
A la auscultación se pueden apreciar so
plos (cardiopatías valvulares) o alteraciones
del ritmo cardiaco (fibrilación auricular). (Fig.
13).

Fig. 13. Cianosis pie y pierna por isquemia
aguda
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7.8 Exploraciones complementarias
En el ECG se pueden encontrar signos de infarto de miocardio reciente o antiguo, fi
brilación auricular, bloqueos aurículoventriculares y de insuficiencia cardiaca.
En la Rx de tórax puede no encontrarse ningún hallazgo, aunque es frecuente un au
mento de la silueta cardiaca con ocasionales derrames pulmones. En aquellos casos en
que la embolia se origine a partir de un aneurisma de aorta torácica o abdominal podemos
apreciar calcificaciones y dilataciones de la pared de este vaso en Rx simples de tórax o
abdomen. Estos hallazgos deberán ser confirmados mediante TAC.
Las analíticas sanguíneas no
Fig. 14. Arteriografía. Embolia término aórtica
son significativas, solo en grandes
embolias y en fases tardías pue
den aparecer leucocitosis, discreta
acidosis y elevación de CPK, LDH
y K.
El AngioTAC, La AngioRNM
con gadolinio o la arteriografía
pueden resultar técnicas útiles
para confirmar la embolia, su lo
calización y su extensión o esta
blecer un diagnóstico diferencial
con otras patologías como la
trombosis arterial aguda. (Fig. 14).
No existe un signo patogno
mónico de embolia en estas téc
nicas de imagen, sin embargo, un árbol arterial sano con una brusca interrupción del flujo
sanguíneo por una imagen de contorno redondeado y con escasa circulación colateral
distal puede hacernos sospechar una embolia.
La ecocardiografía doppler, como técnica complementaria, nos permite confirmar
o descartar posible etiología cardiaca: estenosis mitral, trombos auriculares, aneurismas
ventriculares postinfarto, disquinesias en la pared cardiaca,… así como aneurisma en
subclavias, aorta abdominal, ilíacas, poplíteas,… etc. También nos permite detectar el
nivel de la obstrucción arterial por el émbolo.

7.9 Diagnóstico diferencial
– Trombosis arterial aguda. Clínicamente muy parecida a una embolia, pero los pa
cientes con esta patología suelen tener antecedentes de claudicación intermitente, no
se acompañan de alteraciones del ritmo cardiaco, en la extremidad contralateral suele
faltar algún pulso y en las técnicas vasculares de imagen llaman la atención signos de ate
romatosis crónica (30%). También puede presentarse en estados de hipercoagulabilidad
(neoplasias, síndrome antifosfolípidos, déficit de antitrombina III, hiperhomocistinemia
y vasculitis) o por oclusión de un injerto arterial (65%). La angiografía es el método de
elección para realizar el diagnóstico diferencial: se aprecian alteraciones ateromatosos
difusas y colateralidad desarrollada. La zona obstruida suele asociarse a una disminución
irregular de la luz del vaso
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– Disección aórtica. A veces
Fig. 15.Flegmasía cerúlea con isquemia dedos de la mano
debuta como una isquemia aguda
de una extremidad, sin embargo
se enmarca en un cuadro de crisis
hipertensiva y dolor torácico o
de espalda. Ocasionalmente se
ausculta un soplo de insuficiencia
aórtica o pueden apreciarse di
ferencia de pulsos entre las ex
tremidades superiores; se diag
nostica mediante angiografía,
AngioRNM, AngioTAC o ecocar
diografía transesofágica.
– Flegmasía cerúlea dolens.
Se produce generalmente por
una trombosis venosa iliofemoral masiva. Se caracteriza por cianosis marcada hasta la
raíz de la extremidad, pulsos presentes o algo disminuidos, edema de toda la extremidad
con fóvea a la palpación y no existe impotencia funcional del pie. (Fig. 15).
– Síndrome de bajo flujo. Es causada por hipovolemia y bajo gasto cardiaco. Sepsis,
IAM, embolismos pulmonares, deshidratación o abdomen agudo pueden desencadenarlos.
– Alteraciones neurológicas. Hay que realizar el diagnóstico diferencial entre la em
bolia término aórtica y patologías compresivas a nivel lumbar ya que ambos cuadros ma
nifiestan síntomas de debilidad de aparición brusca y pérdida de sensibilidad en ambas
extremidades.

7.10 Tratamiento preoperatorio
Debe tener un enfoque múltiple:
– Protección del lecho arterial distal frente a la trombosis secundaria. Para conse
guirlo es necesario la administración inmediata de un bolo de heparina Na intravenosa a
dosis anticoagulantes (1 mg por Kg de peso).
– Protección muscular y visceral. En casos de isquemia severa pueden ser beneficio
sas la administración de soluciones hipertónicas de manitol ya que parece disminuir el
edema celular y favorecer una diuresis osmótica (diuresis y alcalinización de la orina pue
den evitar las complicaciones renales derivadas de la mioglobinuria).
– Protección cardiaca. La integridad de la membrana celular se altera por la isquemia
y se produce liberación de potasio. Debe ser corregida por reposición volémica, adminis
tración de insulina y glucosa y, en casos excepcionales, es necesario la administración de
ion resíncalcio o diálisis. La producción de ácido láctico puede alterar también la función
cardiaca y es necesario la administración de bicarbonato para corregir la acidosis.
– Protección de la piel. Es preciso proteger la extremidad isquémica de los decúbitos,
especialmente en talón y maleolos.
– Protección del dolor. Hasta el momento que se solucione definitivamente la em
bolia hay que administrar analgésicos que mitiguen las molestias de los pacientes.
– Se debe realizar un estudio preoperatorio: hemograma completo, electrolitos sé
ricos, urea, creatinina y enzimas cardiacas y coagulación, EKG y RX de tórax.
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7.11 Tratamiento quirúrgico/invasivo
El tratamiento quirúrgico de elección es la embolectomía. Siempre que sea posible
debe realizarse bajo anestesia local o locoregional. Se monitorizará electrocardiográfi
camente al paciente, se le administrará oxígeno por medio de gafas nasales y se canalizará
una vía venosa antebraquial. Si es preciso se añadirá medicación sedante.
La embolectomía consiste en la introducción, a través de una arteria, de un catéter
con un balón inflable en la punta. Se debe introducir el catéter hasta que atraviese el émbolo
y el trombo secundario en toda su extensión, posteriormente se infla el globo y se arrastra
el catéter junto con el coágulo. En ocasiones se asocia a la perfusión distal de fibrinolíticos.
En los últimos años se ha intro
Fig. 16. Catéter de Fogarty
ducido la fibrinolisis intrarterial con
catéter y la trombolisis mecánica.
(Fig. 16).
A la fibrinolisis intrarterial con
catéter se asocia mejora en la mor
bimortalidad postquirúrgica secun
daría a alteraciones cardiopulmonares,
pero no mejora la tasa de salvación
de la extremidad y presenta compli
caciones asociadas: riesgo de hemo
rragias, ACVA’s, alteraciones cardio
pulmonares y disfunción renal.
La trombolisis mecánica percu
táneas parece asociarse a buenos
resultados pero no todos los dispo
sitivos pueden utilizarse en arterias
nativas y tienen un alto coste eco
nómico.
En general hoy se consigue entre un 7590% de salvación de la extremidad con una
mortalidad entre el 10 y el 20%, asociada al retraso en la revascularización y al estado
general previo del paciente.

7.12 Evolución post-quirúrgica
Después de la revascularización se puede producir un edema importante en la ex
tremidad que en ocasiones puede evolucionar hasta un síndrome compartimental que
es preciso tratar rápidamente.
La embolectomía resuelve la isquemia aguda pero no su causa. Es importante, por
tanto, mantener la anticoagulación en el postoperatorio ya que las posibilidades de re
embolización son: con anticoagulación 10% y sin anticoagulación 30% tan solo en el primer
mes tras la intervención.
Otro aspecto fundamental del tratamiento postoperatorio es la vigilancia y ade
cuado control terapéutico de la cardiopatía, ya que la mortalidad postoperatoria oscila
entre el 15 y 40% y las causas más frecuentes son: insuficiencia cardiaca congestiva, insu
ficiencia renal aguda y embolizaciones masivas cerebrales o viscerales.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:32 Página 115

7. Isquemia aguda

Fig. 17. Compartimentos musculares de la pierna
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8. Síndrome
compartimental

Las complicaciones mas
temibles en los pacientes so
metidos a tratamientos de re
vascularización por isquemia
aguda son la hemorragias ce
rebrales (asociadas a los tra
tamientos fibrinolíticos y al
uso de anticoagulantes) y el
síndrome compartimental.
El síndrome comparti
mental post reperfusión es
mas frecuente en pacientes
clase 2b y 3. La mortalidad de
este síndrome oscila entre el
7,5% y el 40%. Se asocia estre
chamente con el tiempo trans
currido entre el inicio de los
síntomas y las revasculariza
ción. (Fig. 17).
Se produce por edema tisular secundario al restablecimiento del flujo sanguíneo. El
daño tisular producido durante el periodo de isquemia se continua tras la reperfusión por la
liberación de radicales libres de oxígeno y la activación de células inflamatorias que aumentan
la permeabilidad de la membrana celular y desencadenan edema muscular. Este edema
muscular aumenta la presión en el espacio cerrado por las fascias musculares (compartimentos),
colapsa los capilares venosos y cuando
supera la presión de perfusión capilar del
Fig. 18. Dispositivo para medir la presión commúsculo produce una isquemia de los te
partimental
jidos incluidos en dicho compartimento.
A menos que se descompriman rápida
mente estos tejidos se producirá una is
quemia neurovascular irreversible.
Clínicamente se manifiesta por un
dolor rápido y desproporcionado y a la
exploración encontraremos dolor al es
tiramiento pasivo de los músculos de
los compartimentos afectados e hipe
restesia del territorio de los afectados
para evolucionar hasta edema de la ex
tremidad, contractura muscular dolorosa
y parálisis. Inicialmente los pulsos distales
son palpables pero a medida que au
menta la presión compartimental pueden
llegar a ser indetectables. (Fig. 18).
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El diagnóstico precoz es
fundamental porque una pre
sión compartimental superior
a 30 mm Hg durante 6 horas
produce necrosis muscular y
en numerosos casos obliga a
la amputación de la extremidad.
Una vez diagnosticado
hay que realizar fasciotomías
urgentes de los 3 comparti
mentos del muslo o los cuatro
de la pierna. El retraso en re
alizarla aumenta el riesgo de
rabdomiolisis, insuficiencia re
nal, cardiaca y muerte. Incluso
con fasciotomías adecuadas
la amputación puede ser ne
cesaria en un 1020% de los
casos y en un tercio de los ca
sos quedan secuelas funcio
nales en la extremidad. El sín
drome de reperfusión es la
principal causa de morbimor
talidad tras la revascularización
de una extremidad con isque
mia aguda. (Figs. 19 y 20).

Gabriel España Caparrós

Fig. 19. Incisiones para fasciotomía en la pierna

Fig. 20. Fasciotomía abierta
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MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA
1. Tasas de mortalidad y amputación altas.
2. Todos los pacientes deben recibir heparina.
3. Los pacientes deben ser estratificados dependiendo
de la gravedad.
4. La embolectomía es el método más seguro y efectivo
para la embolia arterial.
5. No existe ventaja de trombolisis sobre cirugía: individualizar las indicaciones.
6. Trombolisis es útil para descubrir lesión causante.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:32 Página 119

8

][

TRAUMATISMOS VASCULARES
Dr. Gabriel España Caparrós, Dra. Azucena Ayala Strub

Índice
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Mecanismos de acción
Tipos de lesiones
Clínica
Diagnóstico
5.1 Exploraciones vasculares
no invasivas
5.2 Rx simple
5.3 AngioTC/RNM
5.4 Arteriografía

6. Tratamiento
7. Características de los traumatismos según topo
grafía
7.1 Traumatismos vasculares cervicales
7.2 Traumatismos en aorta torácica
7.3 Traumatismos vasculares abdominales
7.4 Traumatismos en arterias subclavia y axilar
7.5 Traumatismos vasculares en extremidades
8. Traumatismos vasculares yatrógenos
9. Bibliografía

1. Introducción
os traumatismos constituyen la primera causa de muerte en las cuatro pri
meras décadas de la vida. El 80% de todos los accidentes lo sufren personas
menores de 45 años. Los traumatismos vasculares representan el 3% de
todos los traumatismos. El 80% de estas lesiones vasculares se producen en
las extremidades, especialmente en las inferiores, tanto en la vida civil como
en la militar y pueden comprometer la viabilidad de la extremidad. El 20% restantes son
cervicales, torácicas o abdominales y pueden comprometer la vida del paciente.
Hasta la 2ª Guerra Mundial el tratamiento de las lesiones vasculares consistía funda
mentalmente en la ligadura del vaso para cortar la hemorragia y esta intervención provoca
una tasa de amputación del 50% de las extremidades tratadas. A pesar de que durante
este conflicto se dieron algunos intentos de revascularización no es hasta la guerra de
Corea, tras la introducción de pinzas vasculares atraumáticas, sutura monofilamento, pró
tesis sintéticas y la popularización de la arteriografía, que no se desarrolla el tratamiento
moderno de los traumatismos vasculares, de forma que en esta guerra la tasa de ampu
taciones bajó hasta el 13%. El último avance importante se ha producido con la aplicación
de técnicas endovasculares que han tenido gran impacto en el tratamiento de los trau
matismos vasculares en la vida civil.

L

2. Mecanismos de acción
Los mecanismos de lesión se dividen en penetrantes y cerrados.
En los traumatismos penetrantes la lesión se produce por aplastamiento y separación
de los tejidos a lo largo del trayecto del objeto penetrante, generalmente un objeto pun
zante o un proyectil. Estos objetos pueden producir la sección completa de una vaso (a
veces se presenta con una hemorragia pero en otros casos se asocia trombosis del vaso),
laceraciones parciales o disección de la pared del vaso.
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En los traumatismos cerrados se producen las lesiones por compresión tisular o des
aceleración brusca. En estos traumatismos se rompe la integridad de la estructura de la
pared del vaso y las lesiones pueden ir desde un simple desgarro intimal o una mínima di
sección de la pared hasta una lesión transmural y trombosis.
La gravedad de una lesión depende de la energía cinética (EC) que se transfiere a los
tejidos y que a su vez depende masa (M) y velocidad (V)

EC=MxV2/2
Los cambios de velocidad influyen en la transferencia de energía cinética mas que
los cambios de masa.
Otro concepto a tener en cuenta en las lesiones vasculares es el fenómeno de la ca
vitación, que se produce cuando el tejido retrocede desde el punto de impacto con un
objeto en movimiento alejándose del mismo.
Estos diferentes tipos de fuerzas causan deformidades, desgarros y rotura tisular.
En nuestro medio la yatrogenia supone el 38.3% de las causas de traumatismo vas
cular. Heridas por arma blanca y de fuego suman un 15%, mientras que el resto (45%) son
accidente de causas múltiples: fracturas abiertas y cerradas, contusiones sin fractura, he
ridas por cristal y por asta de toro.

3. Tipos de lesiones
Las lesiones mas corrientes son las laceraciones parciales y las secciones completas.
Las primeras suelen cursar con hemorragia persistente o formación de un seudoaneu
risma, las segundas provocan una retracción de la íntima, trombosis de los extremos del
vaso y signos de isquemia aguda.
Las formas de presentación mas frecuentes según el tipo de traumatismo pueden ser:
1.

Traumatismos penetrantes:
Perforación lateral

Sección completa

Fístula arteriovenosa

Seudoaneurisma
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2. Traumatismos contusos:
– Espasmo.
– Contusión con fragmentación de la íntima
en diversos grados de evolución. (Fig. 1).
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Fig. 1. Fractura subcapital de húmero
con espasmo de la arteria braquial

3. Iatrogénicos:
– Trombosis (la más frecuente). (Fig. 2).
– Seudoaneurismas (sobre todo tras cate
terismo cardiaco).
– Hemorragias.
– Embolizaciónn distal.
4. Traumatismos en relación con toxicomanía:
– Puffy hand: obstrucción linfática y venosa
superficial crónica.
– Daño arterial directo (lesión intimal, trom
bosis, embolismo,falsos aneurismas y
aneurismas micóticos).
– Complicaciones locales (celulitis, trombo
flebitis, abscesos, …).
– Síndrome compartimental (por espasmo
severo y posterior revascularización).
Fig. 2. Trombosis arterial

4. Clínica

Las lesiones arteriales pueden
producir cuatro tipos diferentes
de manifestaciones clínicas: 1) he
morragia externa, 2) isquemia, 3)
hematoma pulsátil y 4) hemorra
gia interna con signos de shock.
Sólo el 40% de los traumatis
mos vasculares se manifiestan pri
mariamente con sintomatología
propiamente isquémica, siendo
los signos de sangrado los más
frecuentes al inicio. Entre el 15 al 20% tienen una exploración completamente normal. En
general los síntomas en las lesiones arteriales se dividen en: duros (mayores) y blandos
(menores).
Los signos duros o mayores corresponden a: ausencia de pulsos distales, hemorragia
activa, isquemia aguda, hematoma pulsátil y soplo o frémito (thrill).
Los signos blandos o menores son la disminución de pulsos distales, lesión cercana al
trayecto de un vaso importante, defecto neurológico, hipotensión arterial o shock.
En el tórax, la mayoría de las lesiones vasculares penetrantes se identifican en la ci
rugía al apreciarse hemotórax cuando se coloca un tubo torácico y, dependiendo de la
pérdida de sangre, puede presentarse shock. Estos traumatismos penetrantes pueden
asociarse también a lesiones en esófago, tráquea bronquios y corazón.
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Toda herida penetrante en la caja torácica debe ser explorada quirúrgicamente por
que cualquier retraso trae consecuencias devastadoras.
En cambio, en los traumatismos cerrados, la mayoría de las lesiones son arteriales y
quedan contenidas por tejidos adyacentes, aunque el 80% de las personas que sufren un
trauma vascular cerrado torácico mueren en el lugar del accidente, el resto son diagnosti
cados por presentar inestabilidad hemodinámica que no responde adecuadamente al fár
macos o se detecta casualmente en las pruebas de imagen que se realizan en urgencias.
Las venas cava superior e inferior en su porción torácica rara se ven afectadas por
traumatismos cerrados debido a su localización, baja presión y distensibilidad. Clínicamente
se manifiestan con signos de taponamiento cardiaco. Las lesiones que se pueden presentar
son penetrantes y exigen sutura vascular directa como tratamiento.
Tabla 1. Signos clínicos mayores

Tabla 1.1. Signos clínicos menores

Ausencia de pulsos

Herida cercana a un vaso

Hemorragia activa

Hematoma estable

Isquemia aguda

Hemorragia previa

Hematoma pulsátil

Déficit nervioso periférico

Soplo y/o frémito (thrill)

Pulsos disminuidos

Las lesiones de las venas pulmonares son extremadamente raras, siempre penetran
tes y se presentan con hemopericardio y taponamiento cardiaco
En el abdomen, las manifestaciones clínicas dependen de la presencia de taponamiento
retroperitoneal. En estos casos el paciente puede estar hemodinámicamente estable o
algo hipotenso, pero tiene mayores posibilidades de supervivencia. Cuando se pierde el ta
ponamiento retroperitoneal se produce shock e hipovolemia aguda. Las lesiones contusas
de las arterias viscerales son muy poco frecuentes y las lesiones penetrantes cursan con
hemoperitoneo y shock.
En las extremidades
Fig. 3. Hematoma pulsátil post cateterismo
el signo mas frecuente
en las lesiones vasculares
es la isquemia aguda: he
ridas punzantes, proyec
tiles a baja velocidad y
traumatismos contusos
asociados a luxaciones y
fracturas. La hemorragia
externa es menos fre
cuente y se observa en
traumatismos por armas
de fuego de alta veloci
dad.
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Fig. 4. Luxación de rodilla

Una correcta exploración física nos
orientará sobre la existencia o no de le
siones vasculares: el estado general del
paciente, el grado de estabilidad hemo
dinámica, la localización de orificios de
entrada, la presencia de posibles lesiones
óseas o articulares, la existencia de he
morragia o de signos de isquemia, la
presencia o ausencia de pulsos, la colo
ración y temperatura de la extremidades,
los déficit neurológicos motores o sen
sitivos, la presencia de tumoraciones
pulsátiles o no en la proximidad de la le
sión, soplos o frémitos deben ser explo
rados y evaluados.

Fig. 5. Seudoaneurisma. Eco-doppler
En la mayoría de casos la sospecha clí
nica debe ser confirmada con otras pruebas
diagnósticas tanto para detectar lesiones
ocultas como para establecer una estrategia
quirúrgica adecuada. Las principales herra
mientas son:

5.1 Exploraciones vasculares no
invasivas
El ecodoppler está indicado para des
cartar daño arterial oculto o bien para con
firmar la permeabilidad del árbol arterial
en un paciente que suele ser difícilmente
explorable por edema importante o por le
siones asociadas (fracturas abiertas). Es
de gran utilidad el índice tobillo/brazo para
evaluar posibles oclusiones arteriales.

5.2 Rx Simple
La Rx simple de tórax o de las extremidades puede orientarnos sobre la presencia
de posibles lesiones vasculares. Ensanchamiento mediastínico puede ser secundario a
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rotura de aorta torácica y fracturas o luxaciones asociados a signos de isquemia pueden
hacer sospechar la existencia de trombosis por traumatismo de tipo contuso. (Figs. 6 y 7).
Fig. 6. Ensanchamiento mediastínico

5.3 AngioTAC/AngioRNM

Fig. 7. Fractura luxación de tobillo

Fig. 8. Rotura aorta descendente

Tanto el angioTAC como la AngioRNM
han demostrado gran utilidad para el diag
nóstico precoz de lesiones vasculares trau
máticas siendo especialmente útiles en las le
siones cervicales, torácicas y abdominales. En
las extremidades, especialmente en vasos dis
tales, no tienen suficiente definición, y es pre
ferible la arteriografía. Hoy día la disponibilidad
y rapidez de los estudio TAC hace que se
utilice como primera prueba diagnóstica para
despistaje de lesiones vasculares. (Fig. 8).

5.4 Arteriografía
Sigue siendo la piedra angular del diag
nóstico en traumatismos vasculares y permi
te:
1. Determinar localización y extensión precisa, con la posibilidad de afectación de
varios vasos.
2. Diagnosticar el daño vascular cuando la presentación clínica es equívoca, con
miras a evitar cirugías innecesarias.
3. Como acceso ycontrol de vasos dañados (por ejemplo embolización).
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Indicaciones de la arteriografía:
 Heridas asociadas a fractura y traumatismo contuso.
 Heridas por arma de fuego.
 Heridas en pacientes con vasculopatía periférica previa.
 Sospecha de falso aneurisma y/o fístula arteriovenosa.
 Cuando el índice T/B < 1.
 Déficit neurológico.
La única contraindicación absoluta es el antecedente de reacción anafiláctica al con
traste, mientras que el bajo gasto cardiaco, la anuria, infecciones locales, hemorragia, aler
gias al contraste y diabetes mellitus con insuficiencia renal son contraindicaciones relativas.
Vías de acceso:
1. Transfemoral.
2. Braquial / axilar derecha.
Hallazgos arteriográficos:
 Stop de contraste.
 Irregularidad del contorno del vaso.
 Defectos de relleno.
 Relleno venoso prematuro=fístula arteriovenosa.
 Extravasación de contraste, relleno de un falso aneurisma.
El papel de la angiografía puede ser fundamental en el traumatismo vascular, sobre
todo en las fracturas pélvicas, para el mejor control de la exsanguinación. El sangrado pél
vico arterial suele ser difuso, por lo que es mal controlado mediante la ligadura quirúrgica,
siendo mejor manejado mediante embolización percutánea por catéter. (Figs. 9 y 10).
Fig. 9. Contusión arteria axilar

Fig. 10. Rotura arco aórtico
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6. Tratamiento
El tratamiento de las lesiones arteriales de pequeño tamaño, no oclusivas, asintomá
ticas, detectadas angiográficamente es motivo de controversia y algunos equipos son
partidarios de seguimiento evolutivo sin tratamiento quirúrgico mientras que otros gru
pos son partidarios de intervenir todas las lesiones.
El tratamiento endovascular mediante embolización (traumatismos pélvicos, fístulas
arteriovenosas de bajo flujo o arterias de difícil acceso) o la inyección de trombina en seu
doaneurismas (post cateterismos) tienen amplia aceptación aunque no siempre son re
solutivos. Otra técnica endovascular consiste en el uso de endoprótesis que permiten
mantener la luz del vaso abierta y evita la hemorragia. Hoy día son ampliamente utilizados
en la roturas de aorta torácica o en lesiones de los grandes vasos supraaórticos o en pa
cientes de alto riesgo con lesiones concomitante en extremidades. (Figs. 11 y 12).
Fig. 11. Endoprótesis en aorta
descendente

Fig. 12. Pseudoaneurisma femoral profunda yatrogénico tratado mediante embolización

Para los pacientes que precisan abordaje quirúrgico abierto existen numerosas téc
nicas de reconstrucción vascular: sutura vascular directa, trombectomía y plastia vascular,
bypass con vena o prótesis e incluso la simple ligadura del vaso. Estas intervenciones tie
nen mayor tasa de fracaso en los traumatismos contusos que en los abiertos, especial
mente en las extremidades.
El organigrama de actuación terapéutica general debe de seguir el siguiente orden:
A.

Preparación para la cirugía:
• Estabilización hemodinámica y de vías respiratorias. Hay que mantener al menos
2 vías venosas periféricas de grueso calibre para administración de sangre y sueros
si precisa.
• Heparina: beneficiosa en pacientes con isquemia prolongada secundaria a lesiones
vasculares aisladas. No debe darse en pacientes con lesiones asociadas del sistema
nervioso central, oftalmológicas, torácicas, o del sistema músculo esquelético.
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• Antibioterapia: efectiva contra gérmenes Gram positivos (colonizadores de la piel)
como el estafilococo. Es suficiente con un tratamiento de menos de 48 horas.
B.

Actuación local sobre la zona traumatizada:
1. Desbridamiento:
Su propósito es el volver una herida infectada en otra contaminada y con tejidos sanos
para que pueda seguir el proceso normal de cicatrización. Si no se realiza de forma ade
cuada la herida podrá infectarse complicando cualquier otro procedimiento quirúrgico.
El desbridamiento puede efectuarse de dos formas: por un lado la irrigación/lavado
y por otro con el desbridamiento quirúrgico. En el primer caso se efectúa un arrastre me
cánico de los gérmenes y materiales extraños. Esto se puede realizar de forma satisfac
toria con suero salino fisiológico estéril sobre la herida, sin descuidar la irrigación bajo los
colgajos cutáneos y recovecos de la herida. No está claro si el empleo de antibióticos tó
picos en el líquido de irrigación supone alguna ventaja adicional, por ello no se emplean
de forma sistemática. La irrigación es más efectiva si se realiza de forma intermitente o
pulsátil a baja presión.
El desbridamiento quirúrgico consiste en remover todos los tejidos devascularizados
e inviables, conservando los sanos, la mejor forma de determinar esto es mediante el san
grado activo de los tejidos. La escisión de los bordes de la herida que se realiza de forma
casi sistemática, no es siempre necesaria, salvo que haya dudas en la viabilidad de los mis
mos. Siempre que haya dudas en la viabilidad de un tejido es importante tener en cuenta
el concepto de “second look o segundo vistazo” de los autores anglosajones, que con
siste en una segunda inspección 23 días más tarde para comprobar el estado de los tejidos
y si es necesario completar el desbridamiento inicial, puede realizarse también revisiones
posteriores si el estado de la herida así lo recomienda.
Deben explorarse los tejidos de forma detallada y por planos, los tejidos devascula
rizados deben resecarse pues su destino es la necrosis, los amplios despegamientos cu
táneos suponen la rotura de las perforantes cutáneas y el riesgo de necrosis de los tejidos.
2. Estabilización de las fracturas:
Debe de lograrse una estabilización y reducción adecuada de las fracturas, cualquier
método debe de perseguir una osteosíntesis sólida que permita la movilidad precoz y
minimice las rigideces articulares. Se realiza de forma precoz pues así se evita el edema,
la formación de cicatrices y fibrosis. En presencia de fracturas muy conminutas es pre
ferible ser conservador retirando sólo los fragmentos muy pequeños, cuando existe una
pérdida ósea importante se precisa de un injerto óseo, con una herida limpia y una co
bertura adecuada puede realizarse el injerto óseo de urgencia, sino es preferible pospo
ner el injerto a un segundo tiempo, hasta entonces se mantendrá la arquitectura y
longitud ósea habitualmente con el empleo de agujas de Kirchner acodadas o mediante
fijadores externos.
3. Revascularización:
La revascularización supone la reparación de los ejes vasculares lesionados, con ello
se evita necrosis tisulares, aumenta su resistencia a la infección, favorece la consolidación
ósea, la regeneración nerviosa y la curación de cualquier tejido. Cuando hay algún seg
mento del miembro devascularizado es obvio que se debe proceder a la reparación vas
cular, aún en presencia de una isquemia compensada debe plantearse su reparación, pues
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pueden aparecer signos de déficit vascular posteriormente. Cuanto más proximal sea la
lesión vascular mayor será la posibilidad de isquemia muscular y por tanto la urgencia de
la reparación. El resultado final tras una lesión y todas las reparaciones que se hallan rea
lizado dependen del aporte sanguíneo de esa extremidad, por ello debe ser la prioridad
máxima en el tratamiento de las lesiones vasculares de las extremidades, y sólo el riesgo
vital del paciente se encuentra por encima de esta prioridad.
C.

Reparación de las estructuras profundas:
Las lesiones tendinosas sin pérdidas de sustancia pueden ser reparadas de forma pri
maria, mientras que si existe una pérdida de sustancia tendinosa importante es preferible
una reparación secundaria mediante injertos tendinosos, en el caso de los tendones flexores
si la calidad de cobertura cutánea es adecuada puede iniciarse el proceso de reconstruc
ción tendinosa de urgencia.
Las lesiones nerviosas limpias sin pérdidas de sustancia deben ser reparadas de
forma primaria pues se obtienen resultados mejores que con una reparación secundaria,
por el contrario en presencia de una lesión contusa del nervio con pérdida de sustancia y
una herida sucia es preferible su reparación secundaria mediante injertos cuando la situa
ción local lo permita.
El examen muscular debe ser minucioso, las masas musculares desvitalizadas deben
de ser resecadas de forma amplia por el riesgo de complicaciones sépticas por anaerobios,
además los músculos isquémicos se vuelven tejido fibroso originando retracciones y rigi
deces articulares complicando las cirugías secundarias.
D.

Cobertura cutánea:
Existe un amplio abanico de posibilidades para lograr el cierre de una herida: desde
el cierre directo hasta el empleo de colgajos deben ser evaluados por el cirujano que de
berá optar por la manera más segura y apropiada de reparación de la herida.
En conclusión, los problemas vasculares de una extremidad pueden ser primarios,
por lesión arterial y una isquemia por falta de aporte, o secundarios por problemas de re
torno venoso, ya que pueden producir edema y un aumento de presión en un comparti
mento que agrave la obstrucción venosa, se crea así un círculo vicioso en el que el
resultado final será la obstrucción al flujo arterial. Aunque la reparación venosa es reque
rida con mucha menor frecuencia es habitual el realizar la apertura de los estuches apo
neuróticos cerrados para evitar la aparición de un síndrome compartimetal secundario.
•

•
•

La pauta a seguir debería ser:
Estabilización de fracturas óseas: Hay que realizar siempre primero la reconstrucción
traumatológica para evitar tracciones bruscas tras la reparación arterial. Solo deberá
realizarse la cirugía arterial antes que la estabilización ósea si existe isquemia impor
tante que ponga en peligro la extremidad.
Reconstrucción venosa: precede a la arterial si la vena lesionada es la mayor o única
fuente de retorno venoso (mejora el outflow y por lo tanto el éxito de la reparación
arterial) .
Reconstrucción arterial y restablecimiento del flujo: se pueden realizar diversas téc
nica, las mas habituales son
1. Sutura simple.
2. Plastia venosa/prótesis tras trombectomía.
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3. Bypass con vena autó
loga (safena o cefálica), ob
tenida del miembro con
tralateral para preservar el
flujo venoso superficial del
miembro dañado o con by
pass con prótesis de PTFE
en caso de imposibilidad
de obtener vena. La vena
parece el material más re
sistente a la infección, de
biéndose recubrir con mús
culo viable. (Fig. 13).

Fig. 13. By-pass con vena

4. En algunos casos la ligadura
del vaso, especialmente en
venas o arterias tibiales o del
antebrazo puede ser una op
ción terapéutica.
•
•
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Tabla 2. Intervención quirúrgica en traumatismos
vasculares
Desbridamiento herida
Estabilización fracturas óseas

Fasciotomía precoz: se debe
Reconstrucción venosa si se precisa
plantear dependiendo del tiempo
Reconstrucción arterial
y severidad de la isquemia.
Amputación directa: en isque
mias muy evolucionadas, y en
asociación de daño arterial, neurológico y pérdida importante de partes blandas.
Nunca el daño vascular por si mismo decide la amputación.

7. Características de los traumatismos según topografía
7.1 Traumatismos vasculares cervicales
Las estructuras cervicales que
más se lesionan en los traumatismos
son los vasos sanguíneos y suponen
hasta el 20% en las lesiones penetran
tes, en cambio en los traumatismos
cerrados es rara su lesión. Se presen
tan relacionados con accidentes de
coche (82%), accidentes de moto (7%)
y agresiones (6%).
Suelen ser varones, jóvenes y
sanos en los que el consumo de alco
hol o drogas es el desencadenante de
la lesión. (Fig. 14).

Fig. 14. Zonas cervicales
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El vaso que más se lesiona es la carótida común, por encima incluso de la interna.
La localización de las lesiones se divide en tres zonas:
Zona I: desde la escotadura yugular hasta cricoides.
Zona II: desde cricoides hasta el ángulo de la mandíbula.
Zona III: desde ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo.
Tabla 3.

Zona I

Zona II

Zona III

Cayado aórtico

Carótidas comunes

Carótidas internas y externas

Vasos subclavios

Venas yugulares internas

Glándulas salivares

Zona proximal de carótidas comunes

Arterias vertebrales

Parótida

Venas yugulares

Vena yugular externa

Pares craneales IX - X- XI y XII

Tráquea

Laringe

Esófago

Cuerdas vocales

Nervio vago

Esófago

Arteriavertebrales

Nervio vago

Conducto torácico
S Tiroides

Si solo hay signos clínicos meno
Fig. 15. Traumatismo penetrante cervical por
res (blandos) no se aconseja la explo
arma blanca
ración quirúrgica inmediata sin otras
pruebas diagnósticas que confirmen
la existencia de una lesión vascular. Si
la lesión penetrante es profunda o
hay signos clínicos mayores (duros)
las pruebas diagnósticas y la interven
ción quirúrgica deben ser inmediatas.
La prueba diagnóstica vascular de
elección es la angiografía pero los an
gioTAC actuales aportan gran calidad
de imagen, precisión y nos informan
de lesiones asociadas en otras estruc
turas anatómicas. (Fig. 15).
Otras pruebas como lanringoscopia, broncoscopia o esofagoscopia pueden ser ne
cesarias para valorar estas estructuras y detectar lesiones ocultas.
Las lesiones en las zonas I y II suele ser subsidiarias de tratamiento quirúrgico y las de
la zona III de tratamiento endovascular mediante embolización o prótesis endovasculares.
El abordaje quirúrgico de la zona I es complejo y suele precisar la realización de esternotomía
para un adecuado control de la salida de los troncos supraaórticos, en cambio el abordaje
de los vasos incluidos en la zona II suele ser fácil a través de una incisión a los largo del borde
interno del músculo esternocleidomastoideo. El abordaje de los vasos de la zona III es difícil
y exige una extensa exposición cefálica, a veces asociada a luxación o sección mandibular.
En los últimos años, el desarrollo de técnicas endovasculares como embolizaciones y
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Fig. 16. Disección carótida interna
post traumatismo cervical

[ 131

endoprótesis ha permitido, sobre todo en lesiones
de las zonas I y III, minimizar las complicaciones se
cundarias al abordaje quirúrgico y la yatrogenia; sin
embargo su uso está limitado por la anatomía de
los vasos y el riesgo de embolizaciones cerebrales,
hiperplasias intimases y reestenosis.
En casos de sospecha de lesiones cerradas en
arterias carótidas o vertebrales, aunque poco fre
cuentes, se debe actuar de forma inmediata ya que
provocan isquemia cerebral en el 4080% de los pa
cientes y una mortalidad que oscila entre 25 y 60%.
Estas lesiones pueden asociarse a fracturas de la
base del cráneo, macizo facial medio, vértebras
cervicales o mandíbula, tracción o torsiones cervi
cales bruscas casos de estrangulación.
El angioTAC es una prueba rápida y con alta
sensibilidad (94%), pero la angiografía digital siendo
el estudio de referencia, especialmente en los trau
matismos cerrados. (Fig. 16).

Tabla 4. Escala de Denver para traumatismo carotídeo
La escala de Denver es el mé
cerrado
todo comúnmente aceptado de
clasificación de las lesiones en
I. Irregularidad en la red, disección o hematoma parietal
con estenosis < 25%.
contradas en el TAC o la angio
grafía.
II. Trombo intraluminal, desgarro intimal, disección o heEn las lesiones I, II y IV la an
matoma intramural con estenosis > 25%.
ticoagulación es la base del tra
III. Seudoaneurisma.
tamiento ya que los datos acu
mulados indican que se evita el
IV. Obstrucción arterial.
infarto cerebral en la mayoría de
V. Sección completa con extravasación.
los casos y no hay diferencia com
parando los pacientes tratados
con cirugía abierta o endovascular, mientras que en las III y V es mas adecuado tratarlas
mediante procedimiento quirúrgico, ya sea abierto o endovascular.
En las lesiones venosas cervicales puede ligarse el vaso si la lesión es unilateral pero
en las venas y lesiones bilaterales es preferible la reconstrucción vascular.

7.2 Traumatismos en aorta torácica
La mayoría de los traumatismos con sección aórtica producen una exsanguinación
brusca y muerte inmediata del paciente (8090%), de los que llegan al hospital el 38% mo
rirán por las lesiones asociadas de otros órganos, la mayoría en las primeras 24 horas.
Las lesiones contusas en aorta torácica se deben a desaceleración brusca, principal
mente relacionados con colisiones frontales y laterales en accidentes de tráfico o preci
pitados. La mayoría son distales al origen de la arteria subclavia izquierda (65%), cayado
(10%), aorta descendente (12%) y múltiples lesiones (13%).
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Las lesiones penetrantes por heridas punzantes se presentan generalmente en aorta
ascendente mientras que las de aorta descendente corresponden a heridas por armas de
fuego. (Figs. 17, 18 y 19).
Fig. 17. Laceración aorta torácica

Fig. 18. Sección completa aorta

Fig. 19. Rotura a nivel del arco

La reparación quirúrgica abierta se realiza a través de toracotomía izquierda a la al
tura del 4º espacio intercostal, se controla la aorta proximal y distal a la zona traumatizada
y se repara la lesión mediante sutura directa o por interposición de una prótesis. Hoy día
no es la opción ideal ya que puede empeorar las lesiones asociadas en otros órganos (con
tusión pulmonar, contusión cardíaca) y se asocia a un alto porcentaje de lesiones medu
lares.
Actualmente el tratamiento de elección es endovascular y debe realizarse en centros
dotados de equipos de angiorradiología digital. Se realiza bajo anestesia general, por vía
transfemoral y con el paciente hipotenso.

7.3 Traumatismos vasculares abdominales
Son frecuentes en la vida civil y pueden llegar a representar hasta el 30% de todas las
lesiones vasculares. En un 9095% de los casos son penetrantes. Los vasos que mas se le
sionan son la aorta (25%) y la vena cava inferior (33%). La mortalidad hospitalaria oscila
entre el 30 y el 80% en las lesiones de aorta abdominal y 65% en las de vena cava inferior.
La muerte es por hemorragia.
En el 90% de los casos se presenta un hematoma retroperitoneal y shock. Salvo en
casos de hematoma retroperitoneal pélvico, que puede ser tratado de forma conserva
dora o endovascular, el resto de los traumatismos vasculares abdominales precisa una
exploración quirúrgica urgente. En los pacientes hemodinámicamente estables puede re
alizarse estudios de imagen para confirmar la sospecha diagnóstica y localizar el vaso le
sionado. La ecografía puede ser un método útil pero en estos casos el TAC es la prueba
por excelencia. la angiografía es de mayor utilidad para el tratamiento endovascular.
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7.4 Traumatismos en arterias subclavia y axilar
Gracias a que el trayecto de
Fig. 20. Trauma contuso a. subclavia por fractura
los vasos subclavio y axilar está
clavícula
protegido por la clavícula y el mús
culo pectoral no son traumatismos
vasculares frecuentes. La mayoría
de las lesiones de estas arterias
se deben a traumatismos pene
trantes, los traumatismos contusos
son poco frecuentes y se asocian
generalmente a fractura o luxación
de clavícula y primera costilla. En
un 20% de los casos de trauma
subclavio/axilar se produce una le
sión de la arteria y la vena. Tienen
una alta mortalidad (39%) y en mu
chos casos los pacientes no llegan
vivos al hospital. (Fig. 20).
En los pacientes hemodinámicamente inestables, con hemorragia activa o con isque
mia de la extremidad superior no debe retrasarse la intervención, en aquello es situación
de estabilidad conviene la realización de estudios diagnósticos para valorar la localización
exacta de la lesión. El abordaje quirúrgico abierto obliga a una amplia incisión desde la
escotadura yugular, pasando por encima de clavícula y finalizando en el surco pectoral.
El tratamiento endovascular ha demostrado ser especialmente útil en pacientes es
tables y que presentan seudoaneurismas, fístulas arteriovenosas traumáticas y diseccio
nes locales.

7.5 Traumatismos vasculares en extremidades
Suponen el 7080% de los traumatismos vasculares y afectan sobre todo a varones
entre 20 y 40 años, son más frecuentes las lesiones penetrantes que las contusas (10:1).
Las arterias que se lesionan con mayor frecuencia son braquial, femoral y poplítea, aunque
en esta última la mayoría de sus lesiones corresponden a traumatismos contusos.
El diagnóstico mediante ecodoppler es útil por su precisión, rapidez y bajo coste
pero está limitada a la hora de detectar pequeños defectos de la pared vascular. El índice
tobillo/brazo nos orientará sobre la repercusión del flujo arterial distal a la lesión. El an
gioTAC y angioRNM son estudios mas caros pero que ofrecen mejor resolución anatómica
de las lesiones.
La angiografía además de permitirnos evaluar las lesiones nos posibilita realizar tra
tamientos endovasculares.
Los traumatismos arteriales en la extremidad superior suponen el 30% del total de
los traumatismos vasculares, el mecanismo es casi siempre penetrante y en un 50% de los
casos la lesión se localiza en la arteria humeral (braquial). Se asocia a la lesión ósea, ner
viosa o venosa hasta en un 70% de los casos. La funcionalidad va a depender de la lesión
nerviosa y son traumatismos con escasa mortalidad.
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Aunque clínicamente debutan con hemorragia externa, la isquemia crítica puede
aparecer a las 4 horas de la lesión por lo que la reconstrucción vascular debe ser inme
diata. Se ha comprobado que si la revascularización se retrasa 12 horas desde el trauma
tismo solo el 25% de los pacientes recupera la funcionalidad completa de la extremidad.
Los traumatismos de los vasos femorales suponen el 70% de los traumatismos vas
culares en las extremidades. El 90% de estos traumatismos son penetrantes y la mayoría
por herida de bala. La hemorragia es el signo clínico mas frecuente.
El tratamiento quirúrgico abierto con reconstrucción de la continuidad arterial ha
disminuido la tasa de amputación al 9%.
En este sector, cuando la lesión afecta a arteria y vena, es preferible la reconstrucción
de la vena lesionada antes que la ligadura simple ya que las secuelas del síndrome post
trombótico secundario puede limitar mucho la calidad de vida del paciente.
La arteria poplítea es la segunda arteria del miembro inferior en porcentaje de trau
matismos. La lesión cerrada se asocia a fracturas y luxaciones de rodilla. (Fig. 21).
Entre 20 y 38% se asocia
a lesiones venosas o nervio
Fig. 21. Luxación de rodilla
sas. El daño sufrido por estas
estructuras, los huesos y la
musculatura desempeña un
papel importante en el res
cate de la extremidad y ac
tualmente las estadísticas
mas favorables contemplan
un 11% de amputaciones cuan
do se valora el conjunto de
todos los traumatismos po
plíteos y un 54% cuando hay
lesiones óseas, nerviosas o
de partes blandas asociadas.

Fig. 22. Traumatismo en pierna tratado mediante
by-pass con vena

El tratamiento de elección suele
precisar la realización de bypass
con vena mediante cirugía abierta.
(Fig. 22).

8. Traumatismos vasculares yatrógenos
El aumento de lesiones vascu
lares yatrógenas se asocia al aumento
de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos realizados con catéter
percutáneo para tratar enfermeda
des cardiovasculares (cateterismos).
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La mayoría de estas lesiones deben, por tanto, ser consideradas penetrantes. En
nuestra experiencia supone el 40% de todos los traumatismos vasculares aunque con una
mortalidad 4 veces menor que el resto de los traumatismos.
En algunos casos pueden ser reparadas por procedimientos endovasculares pero la
mayoría precisa intervención quirúrgica, aunque depende de la situación hemodinámica
del paciente y del grado de isquemia que presente.
Las lesiones mas frecuentes son: seudoaneurismas y fístulas arteriovenosas.
El seudoaneurisma es un hematoma encapsulado que se produce en una arteria
punzada tras sellado incompleto a nivel de la capa media de dicho vaso (disrupción de la
pared arterial). Dada la inade
Tabla 5. Factores de riesgo para la formación de seudoaneucuada hemostasia, y la conti
risma
nua extravasación sanguínea
dentro del tejido subcutáneo
I. Relacionados con el procedimiento
a través del orificio de punción,
- Procedimientos terapéuticos.
el hematoma es contenido
- Cateterización arterial y venosa simultánea.
dentro de una pseudocápsula
de tejido fibroso, en el tejido
II. Relacionados con la técnica
subyacente a la punción. Su
- Cateterización baja de la arteria femoral (superficial o
incidencia varía entre el 0,05
profunda en vez de común).
al 4%, pero en raras ocasiones
puede llegar al 1116% en pa
- Introductores de gran tamaño.
cientes anticoagulados.
- Inadecuada compresión tras el procedimeinto.
La sospecha de un seu
III. Relacionados con el paciente
doaneurisma se produce por
dolor, hematoma superficial
- Obesidad.
o la aparición de una tumora
- Anticoagulación.
ción tumefacta y pulsátil en
- Arterias muy calcificadas.
zona de punción del catete
- Alteraciones plaquetarias.
rismo, habitualmente en re
- Movilización precoz.
gión inguinal. (Esquema).
Fig. 23. Seudoaneurisma femoral post cateterismo

A la exploración podemos
encontrar hemorragia pulsátil
activa, tumoración pulsátil y
soplo a la auscultación. (Fig. 23).
El método diagnóstico de
elección es el ecodoppler que
tiene un presión diagnóstica casi
del 100%, pero en pacientes muy
obesos o en grandes hematomas
puede ser útil el TAC para precisar
el diagnóstico.
Muchos de estos casos pue
den tratarse de forma conser
vadora. Los pacientes con seu
doaneurismas que no producen
dolor intenso, tienen < 3cm de
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diámetro y no precisan estar anticoagulados se obstruyen espontáneamente en un 8090%
de los casos en el primer mes. Si el paciente amenaza de necrosis cutánea, presenta
dolor intenso (compresión del nervio femoral), hemorragia activa a pesar de la compresión
o tiene signos de isquemia distal el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente de
forma urgente.
En casos de pacientes estables pueden intentarse varias formas de acelerar la oclu
sión del seudoaneurisma: mediante compresión ecoguiada del orificio de entrada del
flujo arterial al seudoaneurisma durante un periodo de 3040 minutos hasta comprobar
que se ha trombosado o mediante la inyección de trombina bajo control ecográfico en
el seno del seudoaneurisma (se pincha con una aguja del 22 y se administra hasta 1000 UI
de trombina humana) y se controla hasta la desaparición del flujo en su interior. Se han
descrito hasta un 9% de recidivas con este procedimiento y 2% de riesgo de trombosis ar
terial o embolización distal. (Figs. 24 y 25).
Fig. 24. Compresión ecoguiada

Fig. 25. Inyección de trombina ecoguiada

La reparación endovascular ha dado buenos resultados en vasos viscerales pero
en la ingle, a pesar de su fácil colocación, pueden dar problemas a corto plazo ya que
se trata de una zona de flexión que puede provocar rotura y trombosis de la endopró
tesis.
La reparación quirúrgica se debe realizar si la compresión ecoguiada y la inyección
de trombina fracasan y existe amenaza de necrosis cutánea, el dolor es intenso, hemo
rragia activa o tiene signos de isquemia distal. Habitualmente se aborda directamente la
femoral común, aunque hay casos en que es preciso un control retroperitoneal del vaso,
se controla la arteria, se buscan todos los posibles orificios hemorrágicos y se reparan
con sutura monofilamento.
Las fístulas arteriovenosas traumáticas pueden ser clínicamente menos expresivas
que otras complicaciones y se caracterizan por la presencia de un soplo a nivel de la zona
de punción. La intensidad del soplo se correlaciona directamente con la intensidad de la
fístula. Con el tiempo las fístulas tienden a aumentar aunque no suelen llegar a desarro
llarse tanto como las fístulas construidas para hemodiálisis.
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Fig. 26. Fístula AV. Eco-doppler
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Fig. 27. AngioTAC de FAV arteriovenosa
post cateterismo

La sospecha diagnóstica puede confirmarse mediante ecodoppler: flujo turbulento
a nivel de la fístula, aumento del flujo venoso proximal en la vena femoral, no se detectan
cambios en el flujo venoso con la maniobra de Valsalva y disminución del flujo arterial dis
tal a la fístula. (Figs. 26 y 27). El TAC no suele ser de gran utilidad en estos casos.
El tratamiento endovascular en esta zona no es útil a medio plazo y el tratamiento
quirúrgico es complejo dada la friabilidad de los vasos y riesgo de hemorragia. Técnica
mente hay que suturar la fístula y restablecer el flujo normal.
Esquema 1. Pseudoaneurisma femoral

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 138

138

]

Manual de Patología Vascular

Gabriel España Caparrós, Azucena Ayala Strub

9. Bibliografía
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

GREAGER MA, BECKMAN JA. Medicina Vascular. Complemento de Braunwald. Tratado de
Cardiología. 2ª Edición. Edt Elservier Saunders 2013.
Cirugía Vascular. Sexta Edición. Rutherford. Elservier Saunders 2006.
GIRMA TEFERA. “Traumatic thoracic aortic injury and ruptures”. J Vasc Surg 2010;52:
41S44S.
NGUYEN T, KALISH J, WOODSON J. “Management of civilian and military Vascular Trauma:
Lessons learned”. Seminars in Vascular Surgery 2011;23: 235242.
RICHENS D, KOTIDIS K, NEALE M, OAKLEY C, FAILS A. “Rupture of the aorta following road
traffic accidents in the United Kingdom 1992–1999. The results of the cooperative
crash injury study”. Eur J Cardiothorac Surg 2003;23:143–148.
NESCHIS DG, SCALEA TM, FLINN WR, GRIFFITH BP. “Blunt aortic injury”. NEngl J Med 2008;
359:1708–1716.
AZIZZADEH A, KEYHANI K, MILLER CC 3rd, COOGAN SM, SAFI HJ, ESTRERA AL. “Blunt traumatic
aortic injury: initial experience with endovascular repair”. J Vasc Surg 2009;49:1403–
1408.
MOSQUERA VX, MARINI M, MUNIZ J, ASOREYVEIGA V, ADRIONAZAR B, BOIX R, LÓPEZPÉREZ
JM, PRADASMONTILLA G, CUENCA JJ. “Traumatic aortic injury score (TRAINS): an easy
and simple score for early detection of traumatic aortic injuries in major trauma pa
tients with associated blunt chest trauma”. Intensive Care Med 2012;38:1487–1496.
SMITH MD, CASSIDY JM, SOUTHER S, MORRIS EJ, SAPIN PM, JOHNSON SB, KEARNE PA. “Tran
sesophageal echocardiography in the diagnosis of traumatic rupture of the aorta”.
N Engl J Med 1995;332:356–362.
VIGNON P, GUERET P, VEDRINNE JM, LAGRANGE P, CORNU E, ABRIEU O, GASTINNE H, BENSAID J,
LANG RM. “Role of transesophageal echocardiography in the diagnosis and manage
ment of traumatic aortic disruption”. Circulation 1995;92:2959–2968.
MURAD MH, RIZVI AZ, MALGOR R, CAREY J, ALKATIB AA, ERWIN PJ, LEEWA, FAIRMAN RM.
“Comparative effectiveness of the treatments for thoracic aortic transection” [co
rrected]. J Vasc Surg 2011;53:p193–199 e1–e21.
MALHOTRA AK, FABIAN TC, CROCE MA, WEIMAN DS, GAVANT ML, PATE JW. “Minimal aortic
injury: a lesion associated with advancing diagnostic techniques”. J Trauma
2001;51:1042–1048.
LEE WA, MATSUMURA JS, MITCHELL RS, FARBER MA, GREENBERG RK, AZIZZADEH A, MURAD MH,
FAIRMAN RM. “Endovascular repair of traumatic thoracic aortic injury: clinical practice
guidelines of the Society for Vascular Surgery”. J Vasc Surg 2011;53:187–192.
FABIAN TC, DAVIS KA, GAVANT ML, CROCE MA, MELTON SM, PATTON JH JR., HAAN CK, WEIMAN
DS, PATE JW. “Prospective study of blunt aortic injury: helicalCTis diagnostic and an
tihypertensive therapy reduces rupture”. Ann Surg 1998;227:p666–676; discussion
676–677.
FABIAN TC, RICHARDSON JD, CROCE MA, SMITH JS JR, RODMAN G JR, KEARNEY PA, FLYNN W,
NEY AL, CONE JB, LUCHETTE FA, WISNER DH, SCHOLTEN DJ, BEAVER BL, CONN AK, COSCIA R,
HOYT DB, MORRIS JA JR, HARVIEL JD, PEITZMAN AB, BYNOE RP, DIAMOND DL, WALL M, GATES
JD, ASENSIO JA, MCCARTHY MC, GIROTTI MJ, VANWIJNGAARDEN M, COGBILL TH, LEVISON MA,
APRAHAMIAN C, SUTTON JE JR., ALLEN CF, HIRSCH EF, NAGY K, BACHULIS BL, BALES CR, SHAPIRO
MJ, METZLER MH, CONTI VR, BAKER CC, BANNON MP, OCHSNER MG, THOMASON MH, HIATT
JR, O’MALLEY K, OBEID FN, GRAY P, BANKEY PE, KNUDSON MM, DYESS DL, ENDERSON BL.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 139

8. Traumatismos vasculares

[16]

[17]
[18]

[19]
[20]

[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

[26]

[27]
[28]
[29]
[30]

[31]

[ 139

“Prospective study of blunt aortic injury: Multicenter Trial of the American Associa
tion for the Surgery of Trauma”. J Trauma 1997;42:p374–380; discussion 380–383.
ESTRERA AL, GOCHNOUR DC, AZIZZADEH A, MILLER CC 3rd, COOGAN S, CHARLTONOUW K, HOL
COMB JB, SAFI HJ. “Progress in the treatment of blunt thoracic aortic injury: 12year
singleinstitution experience”. Ann Thorac Surg 2010;90:64–71.
BHASKAR J, FOO J, SHARMA AK. “Clampandsew technique for traumatic injuries of the
aorta: 20year experience”. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2010;18:161–165.
VON OPPELL UO, DUNNE TT, DE GROOT MK, ZILLA P. “Traumatic aortic rupture: twenty
year metaanalysis of mortality and risk of paraplegia”. Ann Thorac Surg1994;58:585–
593.
CARDARELLI MG, MCLAUGHLIN JS, DOWNING SW, BROWN JM, ATTAR S, GRIFFITH BP. “Manage
ment of traumatic aortic rupture: a 30year experience”. Ann Surg 2002;236: 465–469.
AZIZZADEH A, CHARLTONOUW KM, CHEN Z, RAHBAR MH, ESTRERA AL, AMER H, COOGAN SM,
SAFI HJ. “An outcome analysis of endovascular versus open repair of blunt traumatic
aortic injuries”. J Vasc Surg 2013;57:108–114.
DURHAM CA, MCNALLY MM, PARKER FM, BOGEY WM, POWELL CS, GOETTLER CE, ROTONDO
MF, STONER MC. “A contemporary rural trauma center experience in blunt traumatic
aortic injury”. J Vasc Surg 2010;52:p884–889; discussion 889–890.
FORBES TL, HARRIS JR, LAWLOR DK, DEROSE G. “Aortic dilatation after endovascular repair
of blunt traumatic thoracic aortic injuries”. J Vasc Surg 2010;52:45–48.
GEISBUSCH P, KOTELIS D,WEBER TF, HYHLIKDURR A, BOCKLER D. “Endovascular repair of
ruptured thoracic aortic aneurysms is associated with high perioperative mortality
and morbidity”. J Vasc Surg 2010;51:299–304.
KARMYJONES R, FERRIGNO L, TESO D, LONGWB3rd, SHACKFORD S. “Endovascular repair com
pared with operative repair of traumatic rupture of the thoracic aorta: a nonsyste
matic review and a plea for traumaspecific reporting guidelines”. J Trauma
2011;71:1059–1072.
LANG JL, MINEI JP, MODRALL JG, CLAGETT GP, VALENTINE RJ. “The limitations of thoracic
endovascular aortic repair in altering the natural history of blunt aortic injury”. J Vasc
Surg 2010;52:290–297; discussion 297.
OBERHUBER A, ERHARD L, OREND KH, SUNDERPLASSMANN L. “Ten years of endovascular
treatment of traumatic aortic transection: a single centre experience”. Thorac Car
diovasc Surg 2010;58:143–147.
RHEAUME P, CHEN J, CASEY P. “Open vs endovascular repair of blunt traumatic thoracic
aortic injuries”. J Vasc Surg 2010;51:76376–9.
RIESENMAN PJ, BROOKS JD, FARBER MA. “Acute blunt traumatic injury to the descending
thoracic aorta”. J Vasc Surg 2012;56:1274–1280.
TONG MZ, KOKA P, FORBES TL. “Economic evaluation of open vs endovascular repair of
blunt traumatic thoracic aortic injuries”. J Vasc Surg 2010;52:p31–38 e3.
XENOS ES, BIETZ GJ, DAVENPORT DL. “Endoluminal versus open repair of descending tho
racic aortic rupture: a review of the National Trauma Databank”. Ther Adv Cardiovasc
Dis 2011;5:221–225.
ERBEL R, BEDNARCZYK I, POP T, TODT M, HENRICHS KJ, BRUNIER A, THELEN M, MEYER J. “De
tection of dissection of the aortic intima and media after angioplasty of coarctation
of the aorta. An angiographic, computer tomographic, and echocardiographic com
parative study”. Circulation 1990;81:805–814.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 140

140

]

Manual de Patología Vascular

[32]

[33]

[34]

[35]
[36]

[37]
[38]
[39]

[40]
[41]
[42]
[43]
[44]

[45]

[46]
[47]
[48]
[49]
[50]

Gabriel España Caparrós, Azucena Ayala Strub

PIFFARETTI G, MARISCALCO G, TOZZI M, BRUNO VD, SALA A, CASTELLI P. “Acute iatrogenictype
A aortic dissection following thoracic aortic endografting”. J Vasc Surg 2010; 51:993–
999.
LEONTYEV S, BORGER MA, LEGARE JF, MERK D, HAHN J, SEEBURGER J, LEHMANN S, MOHR FW.
“Iatrogenic type A aortic dissection during cardiac procedures: early and late out
come in 48 patients”. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41:641–646.
JANUZZI JL, SABATINE MS, EAGLE KA, EVANGELISTA A, BRUCKMAN D, FATTORI R, OH JK, MOORE
AG, SECHTEM U, LLOVET A, GILON D, PAPE L, O’GARA PT, MEHTA R, COOPER JV, HAGAN PG,
ARMSTRONG WF, DEEB GM, SUZUKI T, NIENABER CA, ISSELBACHER EM. “Iatrogenic aortic dis
section”. Am J Cardio.
STARNES BW, ARTHURS ZM. “Endovascular management of vascular trauma”. Perspect
Vasc Surg Endovasc Ther. 2006;18(2):114129.
GISWOLD ME, LANDRY GJ, TAYLOR LM, et al.: “Iatrogenic arterial injury is an increasingly
important cause of arterial trauma”. Am J Surg. 2004;187(5):590592 discussion 592–
593.
ELLIOTT KG, JOHNSTONE AJ. “Diagnosing acute compartment syndrome”. J Bone Joint
Surg Br. 2003;85 (5):625632.
YAMANE BH, TEFERA G, HOCH JR, et al.: “Blunt thoracic aortic injury: open or stent graft
repair?” Surgery. 2008;144(4):575580 discussion 580–572.
RICHENS D, KOTIDIS K, NEALE M, et al. “Rupture of the aorta following road traffic acci
dents in the United Kingdom 1992–1999. The results of the cooperative crash injury
study”. Eur J Cardiothorac Surg. 2003;23(2):143148.
KATO N, DAKE MD, MILLER DC, et al. “Traumatic thoracic aortic aneurysm: treatment
with endovascular stentgrafts”. Radiology. 1997;205(3):657662.
LEBL DR, DICKER RA, SPAIN DA, et al. “Dramatic shift in the primary management of
traumatic thoracic aortic rupture”. Arch Surg. 2006;141(2):177180.
PETERSON BG, MATSUMURA JS, MORASCH MD, et al. “Percutaneous endovascular repair
of blunt thoracic aortic transection”. J Trauma. 2005;59(5):10621065.
DU MM, REEKERS JA, BALM R, et al. “Collapse of a stentgraft following treatment of a
traumatic thoracic aortic rupture”. J Endovasc Ther. 2005;12(4):503507.
BAKAEEN FG, WALL MJ JR, MATTOX KL. “Successful repair of an avulsion of the superior
vena cava from the right atrium inflicted by blunt trauma”. J Trauma. 2005;59
(6):14861488.
MATTOX KL, FELICIANO DV, BURCH J, et al. “Five thousand seven hundred sixty cardio
vascular injuries in 4459 patients. Epidemiologic evolution 1958 to 1987”. Ann Surg.
1989;209(6):698705 discussion 706–697.
MITTAL VK, PAULSON TJ, COLAIUTA E, et al. “Carotid artery injuries and their manage
ment”. J Cardiovasc Surg (Torino). 2000;41(3):423431.
DAVIS TP, FELICIANO DV, ROZYCKI GS, et al. “Results with abdominal vascular trauma in
the modern era”. Am Surg. 2001;67(6):565570 discussion 570–561.
MCINTYRE WB, BALLARD JL. “Cervicothoracic vascular injuries”. Semin Vasc Surg.
1998;11(232).
VAN AS AB, VAN DEURZEN DF, VERLEISDONK EJ. “Gunshots to the neck: selective angio
graphy as part of conservative management”. Injury. 2002;33(5):453456.
DEMETRIADES D, ASENSIO JA, VELMAHOS G, et al. “Complex problems in penetrating neck
trauma”. Surg Clin North Am. 1996;76(4):661683.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 141

8. Traumatismos vasculares

[51]
[52]
[53]
[54]

[55]

[56]

[57]
[58]
[59]

[60]
[61]

[62]

[63]

[64]
[65]
[66]
[67]
[68]

[69]

[ 141

DUANE TM, PARKER F, STOKES GK, et al. “Endovascular carotid stenting after trauma”.
J Trauma. 2002;52(1):149153.
MCNEIL JD, CHIOU AC, GUNLOCK MG, et al. “Successful endovascular therapy of a pene
trating zone III internal carotid injury”. J Vasc Surg. 2002;36(1):187190.
TSAI YH, WONG HF, WENG HH, et al. “Stentgraft treatment of traumatic carotid artery
dissecting pseudoaneurysm”. Neuroradiology. 2010;52(11):10111016.
MARAS D, LIOUPIS C, MAGOUFIS G, et al. “Covered stentgraft treatment of traumatic in
ternal carotid artery pseudoaneurysms: a review”. Cardiovasc Intervent Radiol.
2006;29(6):958968.
DUBOSE J, RECINOS G, TEIXEIRA PG, et al. “Endovascular stenting for the treatment of
traumatic internal carotid injuries: expanding experience”. J Trauma. 2008;65(6):1561
1566.
BROMBERG WJ, COLLIER BC, DIEBEL LN, et al. “Blunt cerebrovascular injury practice ma
nagement guidelines: the Eastern Association for the Surgery of Trauma”. J Trauma.
2010;68(2):471477.
MOULAKAKIS KG, MYLONAS S, AVGERINOS E, et al. “An update of the role of endovascular
repair in blunt carotid artery trauma”. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010;40(3):312319.
BERNE JD, COOK A, ROWE SA, et al. “A multivariate logistic regression analysis of risk
factors for blunt cerebrovascular injury”. J Vasc Surg. 2010;51(1):5764.
BIFFL WL, COTHREN CC, MOORE EE, et al. “Western Trauma Association critical decisions
in trauma: screening for and treatment of blunt cerebrovascular injuries”. J Trauma.
2009;67(6):11501153.
BIFFL WL, MOORE EE, OFFNER PJ, et al. “Blunt carotid arterial injuries: implications of a
new grading scale”. J Trauma. 1999;47(5):845853.
EDWARDS NM, FABIAN TC, CLARIDGE JA, et al. “Antithrombotic therapy and endovascular
stents are effective treatment for blunt carotid injuries: results from longterm follo
wup”. J Am Coll Surg. 2007;204(5):10071013 discussion 1014–1005.
LI W, D’AYALA M, HIRSHBERG A, et al. “Comparison of conservative and operative tre
atment for blunt carotid injuries: analysis of the National Trauma Data Bank”. J Vasc
Surg 51(3):593–599, e592.
COTHREN CC, BIFFL WL, MOORE EE, et al. “Treatment for blunt cerebrovascular injuries:
equivalence of anticoagulation and antiplatelet agents”. Arch Surg. 2009;144(7):685
690.
TYBURSKI JG, WILSON RF, DENTE C, et al. “Factors affecting mortality rates in patients
with abdominal vascular injuries”. J Trauma. 2001;50(6):10201026.
ASENSIO JA, FORNO W, ROLDAN G, et al. “Visceral vascular injuries”. Surg Clin North Am.
2002 xix;82 (1):120.
PAUL JS, WEBB TP, APRAHAMIAN C, et al. “Intraabdominal vascular injury: are we getting
any better?” J Trauma 2010.
ASENSIO JA, CHAHWAN S, HANPETER D, et al. “Operative management and outcome of
302 abdominal vascular injuries”. Am J Surg. 2000;180(6):528533 discussion 533–524.
RHEE P, KOUSTOVA E, ALAM HB. “Searching for the optimal resuscitation method: re
commendations for the initial fluid resuscitation of combat casualties”. J Trauma.
2003;54 (5 Suppl):S52S62.
SANTRY HP, ALAM HB. “Fluid resuscitation: past, present, and the future”. Shock.
2010;33 (3):229241.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 142

142

]

Manual de Patología Vascular

[70]

[71]
[72]
[73]
[74]
[75]

[76]
[77]

[78]

[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]

[85]
[86]
[87]

[88]

[89]

Gabriel España Caparrós, Azucena Ayala Strub

ASENSIO JA, PETRONE P, O’SHANAHAN G, et al. “Managing exsanguination: what we know
about damage control/bailout is not enough”. Proc (Bayl Univ Med Cent).
2003;16(3):294296.
INABA K, KIRKPATRICK AW, FINKELSTEIN J, et al. “Blunt abdominal aortic trauma in asso
ciation with thoracolumbar spine fractures”. Injury. 2001;32(3):201207.
DING X, JIANG J, SU Q, et al. “Endovascular stent graft repair of a penetrating aortic in
jury”. Ann Thorac Surg. 2010;90(2):632634.
YEH MW, HORN JK, SCHECTER WP, et al. “Endovascular repair of an actively hemorrha
ging gunshot injury to the abdominal aorta”. J Vasc Surg. 2005;42(5):10071009.
ARTHURS ZM, SOHN VY, STARNES BW. “Vascular trauma: endovascular management and
techniques”. Surg Clin North Am. 2007 x–xi;87(5):11791192.
REUBEN BC, WHITTEN MG, SARFATI M, et al. “Increasing use of endovascular therapy in
acute arterial injuries: analysis of the National Trauma Data Bank”. J Vasc Surg.
2007;46(6):12221226.
ASENSIO JA, BERNE JD, CHAHWAN S, et al. “Traumatic injury to the superior mesenteric
artery”. Am J Surg. 1999;178(3):235239.
ASENSIO JA, BRITT LD, BORZOTTA A, et al. “Multiinstitutional experience with the mana
gement of superior mesenteric artery injuries”. J Am Coll Surg. 2001;193(4):354365
discussion 365–356.
PATEL T, KULADHIPATI I, SHAH S. “Successful percutaneous endovascular management
of acute posttraumatic superior mesenteric artery dissection using a transradial ap
proach”. J Invasive Cardiol. 2010;22(4):E61E64.
ASENSIO JA, PETRONE P, GARCÍANÚÑEZ L, et al. “Superior mesenteric venous injuries: to
ligate or to repair remains the question”. J Trauma. 2007;62(3):668675 discussion 675.
SMITH JK, KENNEY PJ. “Imaging of renal trauma”. Radiol Clin North Am. 2003;41(5):1019
1035.
BRUCE LM, CROCE MA, SANTANIELLO JM, et al. “Blunt renal artery injury: incidence, diag
nosis, and management”. Am Surg. 2001;67(6):550554 discussion 555–556.
TILLOU A, ROMERO J, ASENSIO JA, et al. “Renal vascular injuries”. Surg Clin North Am.
2001;81(6):14171430.
LEE JT, WHITE RA. “Endovascular management of blunt traumatic renal artery dissec
tion”. J Endovasc Ther. 2002;9(3):354358.
ASENSIO JA, MCDUFFIE L, PPETRONE P, et al. “Reliable variables in the exsanguinated pa
tient which indicate damage control and predict outcome”. Am J Surg. 2001;182
(6):743751.
ASENSIO JA, PETRONE P, ROLDAN G, et al. “Analysis of 185 iliac vessel injuries: risk factors
and predictors of outcome”. Arch Surg. 2003;138(11):11871193 discussion 1193–1184.
LEE JT, BONGARD FS. “Iliac vessel injuries”. Surg Clin North Am. 2002 xix;82 (1):2148.
KIGUCHI M, O’ROURKE HJ, DASYAM A, et al. “Endovascular repair of 2 iliac pseudoa
neurysms and arteriovenous fistula following spine surgery”. Vasc Endovascular Surg.
2010;44(2):126130.
LYDEN SP, SRIVASTAVA SD, WALDMAN DL, et al. “Common iliac artery dissection after blunt
trauma: case report of endovascular repair and literature review”. J Trauma. 2001;50
(2):339342.
KUEHNE J, FRANKHOUSE J, MODRALL G, et al. “Determinants of survival after inferior vena
cava trauma”. Am Surg. 1999;65(10):976981.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 143

8. Traumatismos vasculares

[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]

[103]

[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]

[ 143

BUCKMAN RF, PATHAK AS, BADELLINO MM, et al. “Injuries of the inferior vena cava”. Surg
Clin North Am. 2001;81(6):14311447.
FORMISANO V, DI MURIA A, MUTO G, et al. “Inferior vena cava gunshot injury: case report
and a review of the literature”. Ann Ital Chir. 2006;77(2):173177.
BUCKMAN RF, PATHAK AS, BADELLINO MM, et al. “Portal vein injuries”. Surg Clin North
Am. 2001;81(6):14491462.
CARRILLO EH, SPAIN DA, MILLER FB, et al. “Femoral vessel injuries”. Surg Clin North Am.
2002;82(1):4965.
LIN PH, KOFFRON AJ, GUSKE PJ, et al. “Penetrating injuries of the subclavian artery”.
Am J Surg. 2003;185(6):580584.
DEMETRIADES D, ASENSIO JA. “Subclavian and axillary vascular injuries”. Surg Clin North
Am. 2001 xiii;81 (6):13571373.
PHILLIPS EH, ROGERS WF, GASPAR MR. “First rib fractures: incidence of vascular injury
and indications for angiography”. Surgery. 1981;89(1):4247.
DU TOIT DF, STRAUSS DC, BLASZCZYK M, et al. “Endovascular treatment of penetrating
thoracic outlet arterial injuries”. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000;19(5):489495.
XENOS ES, FREEMAN M, STEVENS S, et al. “Covered stents for injuries of subclavian and
axillary arteries”. J Vasc Surg. 2003;38(3):451454.
FIELDS CE, LATIFI R, IVATURY RR. “Brachial and forearm vessel injuries”. Surg Clin North
Am. 2002;82(1):105114.
KR BORMAN KR, WH SNYDER WH 3rd, JA WEIGELT JA. “Civilian arterial trauma of the upper
extremity. An 11 year experience in 267 patients”. Am J Surg. 1984;148(6):796799.
ASENSIO JA, KUNCIR EJ, GARCÍANÚÑEZ LM, et al. “Femoral vessel injuries: analysis of fac
tors predictive of outcomes”. J Am Coll Surg. 2006;203(4):512520.
MEYER J, WALSH J, SCHULER J, et al. “The early fate of venous repair after civilian vascular
trauma. A clinical, hemodynamic, and venographic assessment”. Ann Surg. 1987;206
(4):458464.
MULLENIX PS, STEELE SR, ANDERSEN CA, et al. “Limb salvage and outcomes among pa
tients with traumatic popliteal vascular injury: an analysis of the National Trauma
Data Bank”. J Vasc Surg. 2006;44 (1):94100.
FRYKBERG ER. “Popliteal vascular injuries”. Surg Clin North Am. 2002;82 (1):6789.
ROWE VL, SALIM A, LIPHAM J, et al. “Shank vessel injuries”. Surg Clin North Am. 2002
xx;82(1):91104.
WAGNER WH, CALKINS ER, WEAVER FA, et al. “Blunt popliteal artery trauma: one hundred
consecutive injuries”. J Vasc Surg. 1988;7(5):736743.
WAGNER WH, YELLIN AE, WEAVER FA, et al. “Acute treatment of penetrating popliteal
artery trauma: the importance of soft tissue injury”. Ann Vasc Surg. 1994;8(6):557565.
BAINS SK, VLACHOU PA, RAYT HS, et al. “An observational cohort study of the manage
ment and outcomes of vascular trauma”. Surgeon. 2009;7(6):332335.
VAGEFI PA, KWOLEK CJ, WICKY S, et al. “Congestive heart failure from traumatic arterio
venous fistula”. J Am Coll Surg. 2009;209(1):150.
REED, THOMPSON JK, CRAFTON CJ, et al. “Timing of endovascular repair of blunt trauma
tic thoracic aortic transections”. J Vasc Surg. 2006;43(4):684688.
THALHAMMER C, KIRCHHERR AS, UHLICH F, et al. “Postcatheterization pseudoaneurysms
and arteriovenous fistulas: repair with percutaneous implantation of endovascular
covered stents”. Radiology. 2000;214(1):127131.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 144

144

]

Manual de Patología Vascular

[112]
[113]

[114]
[115]
[116]

[117]

[118]

Gabriel España Caparrós, Azucena Ayala Strub

GANDINI R, IPPOLITI A, PAMPANA E, et al.: “Emergency endograft placement for recurrent
aortocaval fistula after conventional AAA repair”. J Endovasc Ther. 2002;9(2):208211.
ZHOU Z, BUSH RL, TERRAMANI TT, et al. “Treatment options of iatrogenic pelvic vein in
juries: conventional operative versus endovascular approach–case reports”. Vasc En
dovascular Surg. 2004;38(6):569573.
KLINKNER DB, ARCA MJ, LEWIS BD, et al.: “Pediatric vascular injuries: patterns of injury,
morbidity, and mortality”. J Pediatr Surg. 2007;42(1):178182 discussion 182–173.
SHAH SR, WEARDEN PD, GAINES BA. “Pediatric peripheral vascular injuries: a review of
our experience”. J Surg Res. 2009;153 (1):162166.
MOMMSEN P, ZECKEY C, HILDEBRAND F, et al. “Traumatic extremity arterial injury in chil
dren: epidemiology, diagnostics, treatment and prognostic value of Mangled Extre
mity Severity Score”. J Orthop Surg Res. 2010;5:25.
CHAMOUN RB, MAWAD ME, WHITEHEAD WE, et al. “Extracranial traumatic carotid artery
dissections in children: a review of current diagnosis and treatment options”. J Neu
rosurg Pediatr. 2008;2(2):101108.
BARMPARAS G, INABA K, TALVING P, et al. “Pediatric vs adult vascular trauma: a National
Trauma Databank review”. J Pediatr Surg. 2010;45(7):14041412.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:33 Página 145

9

][

ISQUEMIA CRÓNICA DE EXTREMIDADES
Dr. Gabriel España Caparrós, Dra. María Rubio Montaña

Índice
1.
2.
3.
4.

Introducción
Epidemiología
Etiología
Factores de riesgo
• Factores genéticos
• Diabetes
• Tabaco
• Hipertensión
• Hiperlipemia
• Ejercicio
• Obesidad
• Raza
• Homocisteína
• Proteína C reactiva y fibrinógeno
• Factores psicológicos
5. Fisiopatología
6. Clínica
6.1 Formas de presentación clínica
6.1.1 Obstrucción aortoilíaca
6.1.2 Obstrucción femoropoplítea
6.1.3. Obstrucción tibioperonéa
7. Diagnóstico
7.1 Historia clínica
7.2 Exploración física
7.3 Estudios vasculares no invasivos
7.4 Exploraciones invasivas

8. Diagnóstico diferencial
9. Tratamiento
9.1 Hábitos de vida / tratamiento
farmacológico
9.1.1 Control de factores de riesgo
9.1.2 Ejercicio físico.
Cuidados personales
9.1.3 Medicación antiagregante
9.1.4 Medicación vasodilatadora
9.1.5 Medicación hemorreológica
9.1.6 Medicación anticoagulante
9.1.7 Otros fármacos
9.2 Tratamiento quirúrgico
9.2.1 Técnicas hiperemiantes
9.2.2 Técnicas de revascularización
directa
9.2.3 Amputación
9.3 Técnicas endovasculares
9.3.1 Sector aortoilíaco
9.3.2 Sector femoropoplíteo
9.3.3 Sector tibioperonéo
9.4 Técnicas de recurso
9.5 Comparación entre tratamiento
endovascular y cirugía
10. Bibliografía

1. Introducción

P

odemos definir la isquemia crónica como el conjunto de signos y síntomas
que se manifiestan cuando se produce una disminución progresiva del flujo
sanguíneo en una extremidad por una obstrucción total o parcial de una o
mas arterias, de forma tal que pueden resentirse tanto su función como su
supervivencia.
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2. Epidemiología
Las enfermedades cardiovasculares representan el 48% de todas las causas de
muerte y, por tanto, tienen un importante impacto de sufrimiento personal y coste sani
tario, laboral y económico.
La cardiopatía isquémica, la hipertensión y la enfermedad cerebrovascular son las
principales causas de muerte entre las enfermedades cardiovasculares y se encuentran
además entre las principales causas de incapacidad laboral. La enfermedad arterial peri
férica es menos frecuente que la enfermedad cardíaca pero más que el infarto cerebral.
Diversos estudios epidemiológicos han establecido que la prevalencia (número de
personas que están afectadas por una enfermedad en un periodo determinado de
tiempo) de la enfermedad arterial periférica (EAP) en miembros inferiores es <5% antes
de los 50 años de edad, alrededor del 10% a los 65 años y del 25% en personas de 80 o más
años. Sin embargo, la claudicación intermitente solo se presenta en el 0,4 por 1000 de los
varones entre 35 y 45 años y el 6 por mil de los mayores de 65 años.
La incidencia en mujeres es de un 4060% menor pero tiende a igualarse entre los 65
y 74 años. En general, las diferencias sexuales de incidencia y prevalencia no son tan claras
como en otras enfermedades cardiovasculares. (Gráfica 1).
Gráfica 1

Dado que la EAP y otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares com
parten la misma etiología y factores de riesgo se ha estudiado epidemiológicamente el
riesgo de padecer cualquiera de estas patologías. Para un enfermo con EAP el riesgo de
IM (infarto de miocardio) 2,5 veces mayor que el que no tiene EAP, para angor la preva
lencia es de 1,9 veces mayor, para ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) 3,3 veces mayor,
para ictus 3,1 veces mayor y para AIT (accidente isquémico transitorio) es 2,3 veces mayor.
Inversamente, el riesgo de presentar EAP en pacientes con estas patología está respec
tivamente aumentado en 2,1 en IM, 1,7 en angina, 2,6 en ICC, 2,4 en ictus y 2,1 en AIT.
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Los pacientes con EAP tienen una alta correlación con estenosis carotídea y una co
rrelación moderada en la gravedad de los síntomas de ambas enfermedades.

3. Etiología
La aterosclerosis es la principal causa de isquemia en miembros inferiores en la
inmensa mayoría de los pacientes que la padecen (95%). Aunque más frecuente en
Oriente, la tromboangeitis obliterante
(enfermedad de Buerger) también es
Tabla 1. Etiología
causa de isquemia. Otro tipos de vas
Aterosclerosis
culitis, como la enfermedad de Taka
yasu y de Horton (arteritis de la tem
Tromboangeítis Obliterante (Enfermedad de Buerger)
poral), pueden presentarse con clau
Enfermedad de Takayasu
dicación en miembros inferiores.
Enfermedad de Horton
Causas aún mas raras son el atra
pamiento poplíteo, la degeneración
Atrapamiento poplíteo
quística de la media, la displasia fibro
Degeneración quística de la media
muscular o las arteritis específicas (sal
Displasia fibromuscular
monela, lúes).
Arteritis específicas (salmonela, lúes)

4. Factores de riesgo
La aterosclerosis, responsable del 95% de los casos de isquemia crónica en miembros
inferiores, tiene una etiología multifactorial que no está definitivamente aclarada. Sin em
bargo es agravada por una serie de factores de riego.

• Factores genéticos
Parece que la tendencia a desarrollar aterosclerosis en algunos grupos familiares
puede ser debida a factores genéticos hereditarios que influyen en los factores de riesgo
(hiperlipemia, HTA, diabetes, síndrome de Werner, etc). Los factores genéticos parecen
jugar un papel importante pero los datos son aún escasos.

• Diabetes
Afecta a un 5 % de la población total y es un factor de riesgo mayor en el desarrollo
de aterosclerosis hasta el punto de que un 75% de estos enfermos mueren por complica
ciones vasculares.
La enfermedad arterial en miembros inferiores es 20 veces mas frecuente en diabé
ticos, y está presente, por término medio en el 13% de todos ellos. En el momento del
diagnóstico el 8% de los pacientes diabéticos tiene evidencia clínica de isquemia en miem
bros inferiores, 10 años después del diagnóstico el porcentaje se incrementa hasta el 15%
y a los 20 años de seguimiento llega al 45%. La diabetes es responsable del 5070% de todas
las amputaciones no traumáticas.
La diabetes tiene un gran impacto en el desarrollo de enfermedad vascular en la
mujer, que tiene la misma incidencia de enfermedad coronaria, cerebrovascular o vascu
lar periférica que el hombre.
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El adecuado control de los niveles de glucemia en diabéticos no parece retrasar el
desarrollo de la enfermedad vascular, pero tampoco existe correlación directa entre se
veridad de la diabetes y severidad de la enfermedad vascular en grandes vasos. La enfer
medad vascular en grandes vasos se detecta con mayor frecuencia en la diabetes tipo II,
en parte porque ésta se presenta en edades mas tardías. En cambio, si corregimos el fac
tor edad la incidencia en el tipo I es un 612% mayor.
En los diabéticos se afecta menos el sector aortoilíaco y más las arterias femoral pro
funda y tibiales (sector aortoilíaco 6,4%, sector femoropoplíteo 26,3% y sector tibial 63,6%).
Cuando existe afectación aortoilíaca hay mayor frecuencia de enfermedad coronaria y
cerebrovascular asociada.
Se ha comprobado que en pacientes diabéticos los resultados terapéuticos son pe
ores: tienen 5 veces mas posibilidades de amputación y 3 veces mas mortalidad que la
EAP en no diabéticos.

• Tabaco
El tabaco supone un factor de riesgo muy alto para desarrollar enfermedad arterial
periférica. El 31% de los varones adultos y el 20,7 % de las mujeres fuman y los fumadores
de 20 o más cigarrillos diarios tiene entre 2 y 3,4 veces mas posibilidades de presentar
claudicación intermitente que los no fumadores.
El 90% de los pacientes con enfermedad aortoilíaca y el 91% de los que tienen afectación
femoropoplítea son fumadores. En pacientes operados se ha detectado empeoramiento clí
nico o menor porcentaje de permeabilidad de los bypass si continúan fumando. El incre
mento de riesgo vascular es dosis dependiente y en trabajadores no fumadores que
desarrollan su actividad entre fumadores se han detectado niveles de nicotina equivalentes
a fumar 5 cigarrillos diarios. De las aproximadamente 4.000 sustancias detectadas en la com
bustión del cigarro solo la nicotina (aumenta gasto cardíaco, aumento de la fracción de eyec
ción, aumento de la presión sistólica, estimula la liberación de catecolaminas que provocan
vasoconstricción cutánea, reduce el flujo cerebral e incrementa la agregación plaquetaria
con riesgo de trombosis espontáneas) y el monóxido de carbono (reduce la capacidad de
transporte de O2 por la hemoglobina, parada cardíaca en enfermos coronarios por aumento
de la demanda de oxígeno miocárdico y disminución de la liberación por la hemoglobina, hi
poxia celular y aumento de la permeabilidad a lipoproteinas en células endoteliales) han sido
estudiados en profundidad en su relación con la enfermedad vascular periférica.

• Hipertensión
Es un factor de riesgo significativo en el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad
vascular. Es el principal factor de riesgo de infarto cerebral secundario a enfermedad de la
bifurcación carotídea. La relación entre HTA y enfermedad vascular periférica manifestada
por claudicación intermitente es débil. El estudio Framingham muestra mayor tendencia
a padecer isquemia crónica de miembros inferiores con mayores niveles de TA. La correla
ción es mayor si valoramos solo la TA sistólica y no la diastólica. Son mucho mas importan
tes la diabetes y el tabaco que la HTA en el desarrollo de enfermedad vascular periférica.

• Hiperlipemia
La hipercolesterolemia es el mayor factor para el desarrollo de enfermedad vascular
oclusiva. La correlación es muy fuerte, dosisdependiente y presente en ambos sexos.
El colesterol HDL es protector frente a la EAP. Se considera el la proporción entre
colesterol total (CT) y HDL (CHDL) la mejor medida lipídica de riego (índice CT/CHDL).
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El estudio de los triglicéridos da resultados mas controvertidos ya los datos sugieren
que de forma monofactorial (aisladamente) no influye en el desarrollo de la EAP pero sí
cuando se asocia a otros factores de riesgo cardiovascular (multifactorial).

• Ejercicio
Tiene un papel poco definido en el desarrollo de la aterosclerosis y sus manifesta
ciones clínicas. Existe mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y enfermedad coronaria
en los varones sedentarios y no afecta a la mujer. Sin embargo, no existe ninguna relación
entre actividad física y desarrollo de claudicación intermitente.

• Obesidad
Aunque de forma controvertida se acepta que la obesidad es un factor que contri
buye al desarrollo de aterosclerosis pero, aunque existe un mayor porcentaje de enfer
medad coronaria e infarto cerebral, no existe correlación significativa entre exceso de
peso y claudicación intermitente.

• Raza
Aunque los estudios no son concluyentes parece existir mayor predisposición a pa
decer EAP en la raza negra, y con distribución anatómica de las lesiones mayor en vasos
tibiales. Los asiáticos, sin embargo, presentan una prevalencia menor.

• Homocisteína
Aunque estudios iniciales parecían
demostrar que niveles altos de homocis
teína en sangre se asociaban a un mayor
riesgo de padecer EAP hoy en día, a raíz
de posteriores estudios, no puede con
firmarse esta relación. (Tabla 2)

• Proteína C reactiva y fibrinógeno
Son dos marcadores inflamatorios
asociados a la EAP en diversos estudios.

Tabla 2. Factores de riesgo
No modificables

Modificables

Edad

HTA

Sexo

Tabaquismo

Raza

Diabetes

Factores genéticos

Obesidad
Sedentarismo
Hiperlipemia

• Factores psicológicos
No se ha establecido correlación alguna entre los diferentes tipos de personalidad y
el desarrollo de enfermedad arterial periférica, aunque algunos estudios han establecido
una relación entre ansiedad, estrés laboral y la forma de afrontar conflictos laborales con
la claudicación intermitente.
Para la EAP los factores de riesgo principales fueron tabaquismo y edad, mientras
que la diabetes era más importante en las formas graves de EAP.
Los estudios epidemiológicos también demuestran que existe mayor correlación
entre tabaco y EAP que con enfermedad coronaria.
La evolución desfavorable de la enfermedad se correlaciona con la presentación
precoz (<45 años) y la progresión en grandes vasos con el índice CT/CHDL, la lipo
proteína (a) y la PCR de alta sensibilidad (Proteína C reactiva), mientras que la pro
gresión en pequeños vasos se relaciona solo con la diabetes.
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5. Fisiopatología
En condiciones normales el flujo sanguíneo arterial en un vaso de conducción regio
nal está condicionado por la presión y la resistencia del lecho vascular (Flujo arterial = Pre
sión+Resistencia vascular). Las arterias normales tienen una gran capacidad para soportar
aumentos importantes del flujo sin que se produzca una reducción de la presión a lo largo
del vaso, esto implica que durante el ejercicio pueda aumentar el flujo arterial hacia los
músculos a expensas de una vasodilatación que disminuye la resistencia vascular periférica.
La función de este flujo arterial es posibilitar el consumo celular de oxígeno tanto en
reposo como durante el ejercicio. La cantidad del oxígeno va a depender de suministro
(captación pulmonar, capacidad de unión a la hemoglobina y flujo regional), y de la extrac
ción del mismo a nivel mitocondrial de la célula del músculo esquelético. En personas sanas
el consumo máximo de oxígeno viene determinado por el suministro, no por la función
mitocondrial. La capacidad oxidativa mitocondrial está vinculada a la capacidad máxima
de ejercicio y puede aumentar con el entrenamiento.
Cuando una arteria comienza a presentar lesiones estenosantes este equilibrio se al
tera ya que la resistencia arterial va a aumentar, modificando la presión del flujo sanguí
neo. Recordemos que la ecuación de Poiseuille establece las relaciones entre flujo, presión
y resistencia:
Reducción de flujo=Flujo sanguíneo (8Lŋ) +∏r2
L es la longitud de la estenosis. ŋ es la viscosidad, r es el radio interno de la estenosis.
En esta ecuación el factor principal que condiciona la presión de flujo es el radio de
la estenosis de forma que una reducción del 50% de la luz del vaso multiplica la resistencia
por 16. La longitud de la estenosis es inicialmente menos relevante que el grado de este
nosis pero su importancia aumenta a medida que se presentan múltiples lesiones en línea
a lo largo de los vasos. Esta disminución del flujo arterial hacia los músculos será el des
encadenante de la sintomatología isquémica.
Se considera estenosis arterial crítica cuando existe una disminución del flujo distal
a la estenosis (lo que tiene importancia en la aparición de síntomas). Este criterio varía
enormemente entre el reposo y el ejercicio, así en reposo una estenosis crítica debe tener
un 90%, mientras que durante el ejercicio una estenosis del 50% ya produce disminución
de flujo distal y posibilidad de síntomas con el ejercicio (claudicación).
Cuando un paciente con EAP está en reposo raramente tiene sintomatología (solo
en casos severos ya que el flujo sanguíneo es suficiente para mantener unas funciones
metabólicas relativamente bajas). Al iniciar el ejercicio hay un aumento del flujo sanguíneo
y del consumo celular de oxígeno, sin embargo al aumentar el ejercicio el flujo sanguíneo
alcanza una meseta (producida por las estenosis) en la que no es capaz de compensar las
necesidades metabólicas y de oxígeno de los tejidos, a pesar también del aumento de la
extracción mitocondrial de oxígeno, y aparece el dolor y la claudicación.
El flujo sanguíneo y su distribución en el lecho muscular esquelético dependen de la
actividad endotelial y de los factores microcirculatorios. El ON (óxido nítrico) endotelial es
esencial en la regulación del tono vascular y las prostaglandinas son importantes media
dores autocrinos y paracrinos de la resistencia vascular durante el ejercicio. Sin embargo
los pacientes ateroscleróticos presentan una anomalía sistémica de la función endotelial
asociada a una alteración de la vasodilatación y un aumento de la agregación plaquetaria.
Esto implica que en los enfermos con EAP el aporte de oxígeno no solo depende del grado
de estenosis sino también de la disfunción endotelial y la capacidad vasodilatadora.
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También existe una alteración de las propiedades hemorreológicas de la sangre con
un aumento de la viscosidad. Los pacientes con EAP tienen niveles altos de concentración
plasmática de fibrinógeno, del factor von Willebrand, del inhibidor del activador plasmi
nógeno y aumento del recambio de fibrina. Estos cambios tienen una correlación directa
con la disminución del la actividad física y se manifiestan a nivel de la microcirculación
con aumento de la viscosidad y pérdida de flexibilidad de la pared de los eritrocitos, que
se traduce en la aparición de microtrombos. (Fig. 1).
Fig. 1. Esquema fisiopatología isquemia crónica

En la isquemia crítica se ha podido comprobar que también existe un componente
celular alterado que aumenta la viscosidad de la sangre y puede desencadenar micro
trombosis capilar a partir de la elevación del número de leucocitos y activación de la ad
hesividad leucocitaria (posiblemente en relación con la expresión endotelial de moléculas
de adhesión vascular como la VCAM1 y la selectiva E) con otros neutrófilos y células san
guíneas. También el número de plaquetas está aumentado y activado, de manera que la
liberación de tromboxano produce una potente vasoconstricción local.
En resumen, en la EAP se produce una disminución de la capacidad vasodilatadora
(disminución de ON y PG) y aumento de la vasoconstricción (tromboxano) que junto a
los cambios hemorreológicos (aumento de la viscosidad de la sangre) favorecen un in
cremento de la isquemia titular. En conjunto la isquemia durante el ejercicio y la repercu
sión durante la recuperación se asocian a un aumento del estrés oxidativo.
Las medidas que disminuyan o regulen este estrés oxidativo pueden ser importantes
para prevenir tanto el avance de la enfermedad aterosclerótica como para proteger al
músculo esquelético.
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6. Clínica
La sospecha clínica de isquemia crónica en miembros inferiores es alta en ancianos,
personas con antecedentes de enfermedad aterosclerótica coronaria o cerebral y en
aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular como diabetes, tabaquismo o in
suficiencia renal. Por debajo de los 40 años de edad es rara la enfermedad y una anamne
sis cuidadosa nos permitirá establecer la sospecha inicial. Sin embargo no hay que olvidar
que muchos pacientes con EAP son asintomáticos (89%) por lo que la exploración física
y pruebas diagnósticas son necesarias.
Cuando la EAP es sintomática generalmente se presenta con claudicación intermi
tente que no es mas que la aparición de un dolor muscular isquémico durante el ejercicio.
Los pacientes lo manifiestan de diversas formas (dolor, malestar quemazón, pesadez, ten
sión, opresión o calmbres) pero siempre se origina en un compartimento muscular, nunca
en una articulación. La reducción o cese del ejercicio hace que el dolor cese rápidamente.
Se habla de distancia de claudicación inicial a la distancia recorrida hasta el inicio de
la aparición de claudicación y de distancia de claudicación absoluta a la distancia máxima
que el paciente puede recorrer antes de tener que detenerse.
Otras formas de presentación son dolor en reposo, lesiones cutáneas o necrosis en
extremidades.
La presencia de claudicación tiene valor pronóstico: el 75% de los pacientes tendrán
síntomas estables los próximos 10 años, un 25% empeorará y precisará revascularización
o amputación y además, su mortalidad será el doble que la de la población general.
En 1920 se estableció la clasificación de La Fontaine que divide a la isquemia crónica
de los miembros inferiores en cuatro grados clínicos. Su carácter práctico hace que se
siga utilizando en la actualidad en Europa.
• Grado I: Asintomático, ya sea porque la obstrucción del vaso no es completa o porque
se han desarrollado mecanismos de compensación a expensas de arterias colaterales.
• Grado II: Se caracteriza por la presentación de claudicación intermitente. Al fracasar
los mecanismos de compensación el paciente presenta dolor muscular con la deam
bulación por hipoxia tisular. La gran mayoría de las veces se localiza a nivel de masas
gemelares y el dolor obliga al paciente a detenerse tras recorrer algunos metros; con
el reposo desaparece el dolor. A efectos prácticos dividimos este grupo en dos sub
grupos:
– IIA: el paciente claudica a mas de 150 m.
– IIB: el paciente claudica a una distancia igual o menor a 150 m.
• Grado III: Se caracteriza porque el paciente presenta dolor en reposo. Se suele loca
lizar en dedos y pies, es continuo, progresivamente intolerable, empeora con la ele
vación de la extremidad y mejora con el declive
Tabla 3. Clasificación de Lafonde la misma. Se acompaña de alteraciones de la
taine
sensibilidad y la piel aparece fría y pálida, aun
que a veces, con el pie en declive, éste puede
Grado I: Asintomático
verse eritematoso (pie de langosta).
Grado II: Claudicación
• Grado IV: Se caracteriza por la aparición de úl
lla < 150 m
ceras y necrosis en la extremidad con indepen
dencia de la capacidad del paciente para
llb > 150 m
caminar. Pueden ser lesiones más o menos ex
Grado III: Dolor de reposo
tensas y aparecen entre el 1% y el 3% de todos
los pacientes que desarrollan síntomas. (Tabla)
Grado IV: Úlceras y/o necrosis
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Otra clasificación utilizada con frecuencia es la de Rutherford:
Tabla 4. Clasificación de Rutherford
Grado 0: Paciente asintomático
Grado 1: Claudicación mínima
Grado 2: Claudicación moderada
Grado 3: Claudicación máxima
Grado 4: Dolor isquémico de reposo
Grado 5: Pérdida tisular menor
Grado 6: Pérdida tisular mayor

Además de esta clasificación clínica, habitualmente
utilizada en la literatura anglosajona, nos encontraremos
un término: isquemia crítica, que tiene especial rele
vancia para definir la situación de alto riesgo (3001000
personas/millón/año y del 1,2% en la población entre 60
y 69 años con ligero predominio femenino). Se define
como “ una isquemia en la que potencialmente puede
perderse una extremidad o parte de ella “ y debe cum
plir dos criterios: dolor de reposo persistente que re
quiere analgesia de forma habitual durante mas de dos
semanas y/o úlceras o gangrena en el pie o los dedos,
además de presión sistólica en tobillo inferior a 50 mm
Hg. Este criterio de isquemia crítica equivaldría a los
grados III y IV de la clasificación de la Fontaine y 4, 5 y 6
de la clasificación de Rutherford.

6.1 Formas de presentación clínica
Dependiendo de la topografía de las lesiones estenosantes u obstructivas podemos
distinguir tres formas clínicas:
1. Obstrucción aortoilíaca (enfermedad aortoilíaca 24% e iliofemoral 4%).
2. Obstrucción femoropoplítea (enfermedad femoropoplítea 50% y poplítea 5%).
3. Obstrucción tibioperonéa (17 %).

6.1.1 Obstrucción aortoilíaca
La ateromatosis aortoilíaca comienza a desarrollarse en una de las arterias ilíacas
primitivas y va estenosando progresivamente la luz hasta ocluirla. Paralelamente se va
desarrollando la enfermedad en el vaso contralateral, pudiendo desembocar en una obs
trucción de la aorta terminal. Esta forma de presentación, conocida como síndrome de
Leriche, consta de una triada clínica: claudicación intermitente bilateral, impotencia/ame
norrea y ausencia de pulsos femorales.
Esta forma clínica es de presentación precoz, entre los 35 y 55 años, afecta a los va
rones en una relación 3:1 con las mujeres, la claudicación es alta, en glúteos o muslos, en
un 50% de los casos.
A la exploración destaca ausencia de todos los pulsos en las extremidades asociado
a palidez, frialdad y parestesias en piernas, atrofia muscular y cicatrización tórpida de he
ridas en las extremidades.
El 50% de estos pacientes son hipertensos y el 75% padecen cardiopatía isquémica.
Metabólicamente existe importante correlación con la hiperlipemia y escasa con la dia
betes. Hay alta incidencia de tabaquismo.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con: lumbociática, hernias discales, lesiones
del plexo crural, sacroileítis y coxartrosis, la trombosis venos ilíaca y con la endofibrosis
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de la arteria iliaca externa que es una
raro trastorno en ciclistas que entrenan
mucho. Las displasías fibromusculares son
más frecuentes en arterias renales y ca
rótidas pero pueden presentarse también
en miembros inferiores, especialmente
en arterias iliacas. (Fig. 2).

Gabriel España Caparrós, María Rubio Montaña

Fig. 2. Arteriografia aortoilíaca

6.1.2 Obstrucción femoropoplítea
La causa mas frecuente de isquemia
crónica es la obstrucción de la arteria fe
moral superficial, constituyendo el 50%
de todos los casos. El origen parece estar
en un problema de tipo mecánico, ya que
la fascia de los aductores tracciona obli
cuamente de la femoral superficial en la
parte superior del canal de Hunter pro
vocando un microtrauma continuado que
desembocaría en la estenosis y posterior
obstrucción de la arteria.
Clínicamente se caracteriza por una edad de comienzo que oscila entre los 50 y 70
años, la claudicación es gemelar, unilateral inicialmente y progresando a bilateral en un
50% de los casos, y se asocia a parestesias en el tarso. A la exploración se palpan los
pulsos femorales pero están ausentes los poplíteos y distales y son frecuentes las
lesiones tróficas y las necrosis.
Son pacientes con una alta incidencia de tabaquismo, HTA, diabetes del adulto, car
diopatía isquémica y lesiones de troncos supraaórticos.
Las oclusiones aisladas de arteria poplítea generalmente se deben a trombosis de
un aneurisma poplíteo, o patologías vasculares no ateroscleróticas como el atrapamiento
poplíteo (generalmente por un origen anómalo del músculo gastrocnemio interno) que
puede presentarse en personas jóvenes y deportistas o la degeneración quística de la
media.
El diagnóstico diferencial se realiza con las trombosis venosas profundas y flebitis
superficiales, dolores musculares difusos (eritromelalgia, síndrome de las piernas inquie
tas,...), neuropatías periféricas, síndrome del compartimento tibial anterior, miopatías
(distrofia de Duchenne, de Becker, distrofia miotónica de CrushmannSteinert,...), altera
ciones de la placa motora (miastenia gravis, síndrome de EatonLambert, etc.), alteracio
nes metabólicas y enzimáticas diversas (hiperparatiroidismo, hiper e hipotiroidismo,
enfermedad de Cushing y Adisson, acromegalia,...), colagenosis (polimiositis, LES, sín
drome de Sjögren, periarteritis nodosa, etc...), intoxicaciones (etilismo crónico, ingesta
crónica de corticoides, cloroquina, penicililamina,…). Especial mención merece el sín
drome compartimental de esfuerzo porque el tamaño de los músculos de la pantorrilla
durante el ejercicio pueden dificultar el retorno venoso (aumenta la presión tisular y dis
minuye el flujo microvascular) y causar dolor u opresión en la pantorrilla con el esfuerzo.
(Fig. 3).
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Fig. 3. Arteriografía: Detalle
estenosis femoral
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6.1.3 Obstrucción tibioperonéa
La afectación ateromatosa de arterias tibiales es la
menos frecuente de todas las causas de isquemia crónica.
Es más frecuente en paciente con diabetes y tromboan
geitis obliterante.
Clínicamente se caracteriza por claudicación plantar o
en antepie. A la exploración se encuentra ausencia de pul
sos pedios y tibiales posteriores, hiperestesia al tacto en el
pie, atrofia músculocutánea y úlceras isquémicas en dedos.

7. Diagnóstico
7.1 Historia clínica
En muchos casos es suficiente un interrogatorio
sobre los síntomas, forma de aparición, localización, pro
gresión, etc., para establecer una sospecha diagnóstica.

7.2 Exploración física
Debe realizarse una exploración general del paciente y especialmente de todo el sis
tema circulatorio.
La inspección de las extremidades (pérdida de vello en piernas, sequedad, pérdida de
brillo, onicomicosis, ulceraciones, necrosis, trayectos de linfangitis, edema, eritema, palidez
o cianosis y atrofia muscular son diversas alteraciones que pueden encontrarse en la isque
mia), la palpación de la temperatura en los pies o de los pulsos a lo largo de ambas extre
midades nos informa sobre el lugar donde se puede encontrar la obstrucción arterial y
finalmente la auscultación de soplos, especialmente a nivel femoral, orienta sobre la posi
bilidad de estenosis al flujo arterial por encima o en el lugar de la auscultación. (Figs. 4 y 5).
Fig. 4. Palpación pulso pedio

Fig. 5. Palpación pulso tibial posterior
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Con la historia y la exploración física podemos establecer en un gran número de casos
un diagnóstico de certeza tanto del grado clínico como de la topografía. Sin embargo,
son imprescindibles otros tipos de pruebas que nos permitan confirmar la sospecha clí
nica, cuantificar el grado de deterioro de la circulación arterial, la localización de estas le
siones, la evolución clínica y la respuesta a los tratamientos médicos o quirúrgicos. Estos
tipos de pruebas son: los estudios vasculares no invasivos y las pruebas de imagen.

7.3 Estudios vasculares no invasivos
Su objetivo es confirmar la existencia de
lesiones, su localización, repercusión hemodi
námica, valoración de otras lesiones más proxi
males así como el estado del lecho arterial
distal. Disponemos de diversas técnicas:
 Ergometría. Se realiza en una cinta sin
fin en la que se programa previamente una
velocidad (34 km/hora) y una pendiente pre
determinadas (012%). Primero se determina
un índice tobillo/brazo basal y después los pa
cientes deben caminar hasta que el dolor les
obliga a pararse estimándose la distancia de
claudicación inicial y la distancia de claudicación
absoluta. Al finalizar se realiza un nuevo índice
tobillo/brazo de forma que podremos conocer
el grado de claudicación de forma objetiva y
su evolución en el tiempo, al mismo tiempo
que la variación del índice tobillo/ brazo inicial
y final está directamente relacionado con la
gravedad de la enfermedad.
– Doppler continuo y pulsado, que nos
aportarán información sobre la presencia o
ausencia de flujo y características hemodiná
micas del mismo (laminar, turbulento, velocidad
de flujo, resistencias distales,...) en cada uno
de los vasos de las extremidades.
– EcoDoppler, donde la combinación de
la ecografía (modo B), ecografía Doppler color
y el análisis de la velocidad de la sangre mediante
Doppler pulsado puede identificar con precisión
la ubicación y grado de estenosis de las lesiones
ateroscleróticas. La sensibilidad y especificidad
para detectar estenosis del 50% es del 88 y
96% respectivamente y para detectar oclusión
completa del 90 y 99%. Es menos precisa en
zonas de pared calcificada por la sombra acús
tica producida por el calcio. (Figs. 6 y 7).

Fig. 6. Equipo Eco-doppler

Fig. 7. Registro flujo e imagen en ecodoppler
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– Presiones segmentarias,
que nos permiten determinar la
presión de la sangre en cada sec
tor de la extremidad (muslo, pier
na y tobillo) correlacionándolas
entre sí con la extremidad con
tralateral y con la presión en an
tebrazo (considerada como nor
mal). (Fig. 8).
Una alternativa de gran uti
lidad clínica es el índice tobillo/bra
zo. Consiste en tomar la presión
sistólica en el brazo, posterior
mente tomar la tensión sistólica
medida con doppler en uno de
los vasos del tobillo y establecer
un cociente donde: (Fig. 9).
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Fig. 8. Registro presiones segmentarias

Fig. 9. Índice tobillo/brazo

Se considera que existe enfer
medad arterial periférica si el resul
tado es <0,9.
– Otros métodos de menor
valor diagnóstico son la pletismo
grafía, la presión parcial de oxígeno
(PO2 transcutánea) y la capilaros
copia.
Las exploraciones vasculares
no invasivas se caracterizan por ser:
– Simples.
– Rápidas.
– Fáciles de reproducir.
– Registrables.
– Estandarizadas.
– Realizables tanto en reposo
como postesfuerzo.
– No precisan personal médico
en muchos casos.
Tabla 5. Estudios vasculares no invasivos
Ergometría

7.4 Exploraciones invasivas

Eco-doppler
Presiones segmentarias

Fundamentalmente la arteriografía en sus di
versas modalidades. Es la mejor prueba en el diag
nóstico final para conocer la extensión, topografía
de las lesiones y desarrollo de vasos colaterales

Pletismografía
P02 transcutánea
Capilaroscopia
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Fig. 10. Arteriografía
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en la oclusión arterial. Es útil para realizar diagnósticos di
ferenciales con otros procesos que cursan con isquemia
aguda, especialmente con los embolismos arteriales y sobre
todo para planificar la estrategia quirúrgica. (Fig. 10). Se
considera el patrón de referencia para el resto de pruebas.
Sin embargo, su carácter invasivo, la necesidad de contraste
que puede ser nefrotóxico, el riesgo de ateroembolias, seu
doaneurismas y fístulas AV hacen que esté siendo susti
tuida, en muchos casos, por otras pruebas menos agresivas
y que en ciertos casos pueden aportar información adicional
como el AngioTAC y la AngioRNM. (Figs. 11 y 12).
Fig. 11. AngioRNM

Fig. 12. AngiotTAC

8. Diagnóstico
diferencial
Como hemos visto
en el apartado anterior
hay que tener en cuentas
varias patologías vascu
lares y no vasculares.
Los trastornos vasculares son: compresión de la arteria
poplítea, síndrome compartimental, endofibrosis de la
arteria iliaca externa, displasia fibromuscular, insuficiencia
venosa y vasculitis.
Entre las patologías no vasculares: radiculopatía lumbar,
artrosis de cadera, rodilla y la miositis.
Por otra parte, la isquemia crítica debe diferenciarse
de otras patologías:
La ateroembolia o síndrome del dedo azul ocurre
cuando se producen microembolizaciones en las arterias
digitales de fragmentos de placas de ateroma desde los
grandes vasos. Es frecuente su aparición tras manipulación de estos vasos (cateterismos
o cirugías). En estos pacientes los pulsos suelen palparse, es frecuente la aparición
reciente de insuficiencia renal y se detecta eosinofilia.
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La isquemia aguda por embolia o trombosis arterial aguda.
Otras causas son cuadros isquémicos por vasoespasmo, vasculitis o enfermedades
del colágeno.
Como causa de úlceras dolorosas hay que tener en cuenta las neuropáticas, las artritis
(gota), las fascitis y los traumatismos.
Tabla 6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Causas no ateroscleróticas de claudicación

Tabla 6.1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Isquemia crítica

Ateroembolia

Isquemia

Vasculitis

Aterosclerosis

Compresión extrínseca

Ateroembolia

Atrapamiento de arteria poplítea

Oclusión arterial aguda

Degeneración quística adventicias

Trombosis localizada

Displasia fibromuscular

Embolia

Endofibrosis de la arteria ilíaca

Vasculitis

Claudicación venosa

Enfermedad de Buerger

Síndrome compartimental

Esclerodermia

Radiculopatía lumbar

Lupus

Estenosis canal medular

Crioglobulinemia

Artrosis de cadera / rodilla

Enfermedad mixta de colágeno

Miositis

Vasospasmo

Ergometría

Fenómeno de Raynaud
Acrocianosis
Úlceras
Neuropatía

9. Tratamiento
El tratamiento no debe enfocarse de forma aislada sino en el contexto de una enfer
medad sistémica (IAM, ictus, aneurismas…) en la que la sintomatología en los miembros
inferiores puede ser solo una manifestación más y que comparten unos factores de riesgo
comunes que deben ser controlados.
Como en toda enfermedad, el tratamiento está dirigido a:
– Conseguir la remisión de la sintomatología.
– Mantener la mejoría obtenida.
– Evitar la progresión de la enfermedad.
– Prevenir la recurrencia.
– Mantener la calidad de vida del paciente y la funcionalidad de la extremidad.
Para ello disponemos de tres opciones: hábitos de vida/tratamiento farmacológico,
endovascular y quirúrgico.
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9.1 Tratamiento de los hábitos de vida/tratamiento farmacológico
9.1.1 Control de factores de riesgo
Evitar la progresión de la enfermedad, controlando los factores etiopatogénicos de
riesgo:
– Abstención de tabaco (los fumadores tiene 3 veces más
Fig. 13. Tabaquismo
riesgo de EAP que los no fumadores). Los pacientes con EAP
que siguen fumando tienen un porcentaje elevado de evolución
a isquemia crítica en los 7 años siguientes al diagnóstico, au
mento de la necesidad de revascularización quirúrgica, aumento
de la tasa de infarto de miocardio y una disminución de la espe
ranza de vida, así como peores resultados tras la revasculariza
ción. También influye el grado de tabaquismo, así los fumadores
de >15 cigarrillos diarios tienen una tasa de supervivencia signi
ficativamente menor que los que fuman < 15 cigarrillos diarios y
una tasa de amputación 10 veces superior. Conseguir la absti
nencia tabáquica es un objetivo difícil que precisa de apoyo psi
cológico y en muchas ocasiones apoyo farmacológico (Bupro
pión, Vareniclina,…). Conseguir el abandono del tabaco es un
objetivo prioritario del tratamiento. (Fig. 13).
– Combatir la obesidad y el sedentarismo con una actividad acorde a la edad y estado
general del paciente.
– Controlar la dislipemia. El colesterol total elevado y la LDL altas son factores de riesgo
en la EAP que deben ser controlados. Se ha demostrado que el tratamiento hipolipemiente
con los inhibidores de la HMGCoA reductasa (estatinas) ha demostrado mejoría en la clau
dicación y disminución de eventos cardiovasculares secundarios. El objetivo es conseguir
mantener niveles LDL < 100 mg/dl y es casos de alto riesgo isquémico niveles < 70 mg/dl.
– Controlar la diabetes. Varios estudios han demostrado la relación entre diabetes y
EAP (2 a 4 veces mayor que en no diabéticos). El objetivo es conseguir que estos pacientes
reciban un tratamiento hipoglucemiante que estabilice la HB A1c < 7%.
– Controlar la HTA. Aunque el control de la HTA ha demostrado ser beneficioso para
prevenir ACVA, IM e insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) hay pocos estudios que hayan
demostrado de forma específica el beneficio en pacientes con EAP. Diversos estudios han
demostrado que el uso de betabloqueantes, IECA o ARA son seguros en la EAP y no la em
peoran. En cualquier caso el adecuado control de la HTA en pacientes con EAP disminuye
las complicaciones cardiovasculares sintéticas, especialmente en pacientes diabéticos.

9.1.2 Ejercicio físico. Cuidados personales
Forma parte básica y fundamental del tratamiento, con el que conseguiremos:
– Aumento de la red colateral.
– Cambios en las fibras musculares, con Aumento de mitocondrias.
– Activación de la fibrinolisis.
– Disminución de la viscosidad sanguínea.
– Contribuir al control de la dislipemia y la diabetes.
– Contribuir a controlar la obesidad y el stress.
– Mejora el estado general.
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Varios metaanálisis realizados demuestran que el ejercicio supervisado mejora hasta
en un 150% la distancia máxima de claudicación. Esta mejoría se atribuye al desarrollo de
circulación colateral y a la vasodilatación mediada por ON secretado a nivel endotelial
que a su vez tiene efectos hemorreológicos y angiogénicos.
Los programas supervisados aconsejan emplear una cinta sin fin y realizar ejercicios
entre 45 y 60 minutos, tres veces a la semana durante al menos 12 semanas.
Es conveniente dedicar mucha atención al cuidado de los pies para prevenir úlceras
o infecciones, especialmente en pacientes que son diabéticos y con isquemia crítica. Es
importante la hidratación de la piel, calzado blando y adaptable, calcetines de fibra natural
absorbente. La inspección minuciosa diaria del pie para detectar alteraciones cutáneas
debe ser habitual.
En pacientes con dolor de reposo la extremidad debe colocarse en declive para me
jorar la perfusión y en caso de edema mantenerla horizontal. Conviene usar en estos pa
cientes algodón para acolchar todas las posibles zonas de decúbito del píe y entre los
dedos. Evitar aplicar calor en los pies isquémicos.

9.1.3 Medicación antiagregante
Dado el importante papel desempeñado por las plaquetas en la formación del
trombo, es lógico pensar que los fármacos que interfieran en la agregación plaquetaria
sean útiles en el control y tratamiento de la isquemia crónica. La ventaja es que son fár
macos que no precisan de controles analíticos estrictos (como en el caso de los anticoa
gulantes), lo que es especialmente importante en los tratamientos ambulantes a largo
plazo. Los principales son: ácido acetilsalicílico, dipiridamol, trifusal, ticlopidina, y clopi
dogrel, prostaglandinas, eicosanoides (ácidos grasos omega3).
En vista de que los estudios epidemiológicos muestran una reducción del 25% de
episodios vasculares graves se recomienda que todos los pacientes con EAP reciban tra
tamiento antiagregante (recomendación Clase I), especialmente en los pacientes sinto
máticos. Como primera línea se recomienda ácido acetilsalicílico (dosis entre 81325 mgr
día), sobre todo en pacientes sometidos a revascularización endovascular o quirúrgica.
El clopidogrel puede ser una alternativa en pacientes que no toleran el AAS o como tra
tamiento inicial.
Salvo en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a revascularización no
hay evidencia de que la doble antiagregación (AAS + Clopidogrel) mejore la prevención
secundaria de episodios cardiovasculares.

9.1.4 Medicación vasodilatadora
Los estudios realizados con diferentes vasodilatadores han demostrado un nulo
efecto terapéutico en pacientes con EAP, sin embargo el cilostazol, un fármaco con
efecto vasodilatador y antiagregante, parece mejorar la distancia de claudicación en
estos pacientes. El cilostazol (inhibidor de la fosfodiesterasa tipo III) ha demostrado tam
bién mejoría (mejoría de 43 m de media tras 20 semanas de tratamiento) en pacientes
con claudicación intermitente (recomendación Clase I) y puede utilizarse como primer
intento terapéutico pero hay que tener en cuenta su alta tasa de complicaciones (tasa
de abandono del 60%) y está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardiaca con
gestiva.
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Otros fármacos vasodilatadores como las Prostaglandinas (Beraprost o Iloprost) no
han demostrado ser útiles ni por vía oral ni intravenosa para mejorar la claudicación o re
ducir la tasa de amputación y muerte en la isquemia crítica por lo que su uso no está re
comendado.
En estudios realizados con antagonistas del calcio no se ha encontrado mejoría en
la claudicación con Nifedipino. Solo un estudio con Verapamilo ha demostrado mejoría
en la distancia de claudicación en relación a placebo pero no se han vuelto a realizar nue
vos estudios que lo confirmen.

9.1.5 Medicación hemorreológica
La Pentoxifilina actúa aumentando el flujo sanguíneo tisular mediante la reducción
de la viscosidad sanguínea y aumento de la deformidad de eritrocitos y leucocitos, inhibe
la adhesión y activación de neutrófilos y disminuye
Fig. 14. Fármacos
el fibrinógeno plasmático. Además, al disminuir las
resistencias periféricas, probablemente se vea fa
vorecido el desarrollo de la circulación colateral.
Actualmente no se ha demostrado de forma
concluyente su beneficio en la claudicación intermi
tente y no es útil en el tratamiento de la isquemia
crítica. Se considera un fármaco de segunda fila
como sustituto del cilostazol en el tratamiento de
la claudicación (recomendación clase IIb). (Fig. 14).

9.1.6 Medicación anticoagulante
Los anticoagulantes orales no han demostrado eficacia en tratamiento de la claudi
cación y se asocian a alto riesgo de hemorragia. Las heparinas en sus diversas formas (só
dica, cálcica, bajo peso molecular) están prácticamente limitadas a las formas agudas o
críticas de la isquemia. El uso de dicumarínicos queda, en la práctica, reservado para casos
particulares de especial trombogenicidad (FA, válvula cardiaca metálica, TVP,…) y deben
asociarse en los pacientes con EAP a AAS a bajas dosis.

9.1.7 Otros fármacos
Se están realizando estudios con fármacos que aumenten el metabolismo oxidativo
muscular (Lcarnitina y Propionil L), factores de crecimiento angiogénicos y células ma
dres que todavía están en fase de investigación y valoración de primeros resultados.
Tratamientos alternativos como LArginina, la vitamina E o el EDTA se desaconsejan
en la EAP. Plantas como el Ginko Biloba han demostrado un beneficio marginal en la me
joría de la claudicación intermitente.
En el tratamiento farmacológico vascular actual la antiagregación está indicada
para prevención de eventos cardiovasculares sistémicos y para tratamiento de la
claudicación la primera indicación es el cilostazol 100 mg cada 12 horas y como se
gunda línea la Pentoxifilina 600 mg cada 12 horas. La isquemia crítica suele precisar
tratamiento endovascular o quirúrgico para revascularización de la extremidad.
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9.2 Tratamiento quirúrgico
Formalmente la cirugía vascular moderna comienza en 1947 cuando el cirujano por
tugués J. Cid dos Santos realizó una endarterectomía en una femoral aterosclerótica. Cua
tro años después se realiza en San Francisco la misma técnica pero en la región aortoilíaca
al mismo tiempo que el francés Kunlin practicaba el primer bypass con vena en la extre
midad inferior. Diez años más tarde se empezaron a utilizar los primeros injertos sintéticos
en aorta y bypass con vena a los vasos tibiales.

9.2.1 Técnicas hiperemiantes
Fundamentalmente la simpatectomía lumbar, que en sí misma no debe plantearse
como tratamiento primario de una claudicación en miembros inferiores, pero que en
casos seleccionados puede mejorar los síntomas al aumentar el flujo cutáneo. Hoy día es
una técnica en desuso.

9.2.2 Técnicas de revascularización directa
Se basan en la actuación directa sobre la arteria lesionada para eliminar directamente
la placa de ateroma responsable de la obstrucción (tromboendarterectomía) o que pue
den mejorar el flujo colateral (profundoplastias). Especial importancia tiene la cirugía de
rivativa (bypass) con la realización de puentes que saltan la zona obstruida mediante la
utilización de injertos autólogos (vena safena), heterólogos, xenoinjertos o prótesis sin
téticas (Dacron, PTFE, …).
En el sector aortoilíaco
Fig. 15. By-pass aortobifemoral
la técnica derivativa es la prin
cipal indicación quirúrgica, es
pecialmente el bypass aorto
bifemoral, con una permea
bilidad inicial prácticamente
del 100%, mas del 80% a los 5
años y 75% a los 10 años. Se
realiza bajo anestesia general,
laparotomía media para ex
posición de la aorta infrarenal
e incisión longitudinal en am
bas ingles para exposición de
arterias femorales. La morta
lidad perioperatoria es del 4%
y la supervivencia a 5 años es
del 75%. (Fig. 15).
El bypass axilobifemoral es una alternativa al anterior en pacientes con alto riesgo
quirúrgico. Se suele realizar bajo anestesia general y se utiliza como donante una arteria
axilar (la correspondiente al brazo que mayor TA tenga). El bypass circula subcutáneo lo
largo de la pared lateral de tórax y abdomen y las anastomosis distales se realizan en ar
terias femorales. Tiene baja morbimortalidad y la tasa de permeabilidad a los 5 años llega
al 74% y la salvación de extremidad al 89%. (Ver Fig. 16).
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Fig. 16. By-pass axilofemoral

Gabriel España Caparrós, María Rubio Montaña

Fig. 17. Arteriografía By-pass fémoro-femoral

El bypass femorofemoral es una alterna
tiva en pacientes con flujo conservado en aorta
y uno de los ejes ilíacos con obstrucción del
contralateral. Se realiza bajo anestesia raquídea
o epidural y la prótesis corre subcutánea por
la región suprapúbica entre ambas arterias fe
moles. Tiene una permeabilidad del 80% a los 5 años. Hoy en día la combinación de angio
plastia o endoprótesis aórtica o ilíaca asociada a
Fig. 18. By-pass ilio-femoral
bypass fémorofemoral se ha mostrado como
una alternativa cada vez más frecuente al bypass
aortobifemoral, especialmente en pacientes con
riesgo quirúrgico alto. (Fig. 17).
El bypass íliofemoral es otra alternativa al
bypass aortobifemoral en pacientes con obs
trucción limitada a la arteria ilíaca externa. Hoy
día queda limitado a los casos en que un intento
de revascularización percutáneo fracasa. La mor
talidad es prácticamente 0 y la permeabilidad a 4
años es del 77%. (Fig. 18).
La cirugía laparoscópica o robótica de la aorta
es defendida por algunos autores argumentando
menor estancia hospitalaria, menor dolor post
operatorio y menos complicaciones pero en cambio
son intervenciones mucho mas largas y con una
dificultad técnica que obliga a largas curvas de
aprendizaje. No es una técnica que tenga una
aceptación generalizada hoy día.
La enfermedad arterial oclusiva en la región
infrainguinal es la patología arterial que mas se
diagnostica y trata en cirugía vascular. Hoy día se
esperan tasas de mejoría clínica de la claudicación
y de conservación de la extremidad del 8090% en
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pacientes con isquemia crítica que precisan intervención quirúrgica. Un reciente estudio
multicéntrico nos ha permitido conocer que la mortalidad perioperatoria en estas inter
venciones es del 2,7% y la permeabilidad primaria 77%, la conservación de la extremidad
88% y la supervivencia a un año del 84%. Los malos resultados están directamente rela
cionados con pacientes > 75 años, diálisis,
anemia, necrosis tisular previa y enfermedad
Fig. 19. By-pass femoropoplíteo con vena
coronaria. Las dos indicaciones principales
para realizar cirugía de revascularización in
frainguinal son la claudicación invalidante y
la isquemia crítica.
La cirugía infrainguinal puede realizarse
bajo anestesia regional, epidural, raquídea o
general.
En general toda la cirugía derivativa (by
pass) infrainguinal obtiene mejores resultados
con autoinjerto venoso, generalmente la
vena safena interna homolateral. Esto es es
pecialmente cierto en los bypass que deban
ir por debajo de la rodilla ya que los injertos
sintéticos (poliéster o PTFE) tienen permea
bilidades sensiblemente menores.
Los bypass con vena safena invertida
tienen hoy día unas tasas de permeabilidad
primaria y secundaria del 75 y 80% respecti
vamente y un 90% de conservación de la ex
tremidad.
Una variante del bypass con vena safena
invertida es el bypass in situ donde la vena
no se extrae e invierte sino que se se utiliza
Fig. 20. By-pass femoropoplíteo con prótesis
un dispositivo especial (valvulotomo)
para romper las válvulas venosas y ambos
extremos de la vena se suturan a los
segmentos proximal y distal arteriales
para construir el bypass. Sus resultados
son similares a los de vena invertida.
(Fig. 19).
En caso de que no se disponga de
vena safena interna del mismo lado pue
de utilizarse la safena interna contrala
teral, la vena safena externa o las venas
cefálica o basílica de las extremidades
superiores. Las venas criopreservadas
de cadáveres se reservan para casos ex
tremos ya que su permeabilidad es mu
cho menor. (Fig. 20).
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Los injertos protésicos deben ser un recurso en la cirugía infrainguinal, pero en mu
chos centros si la anastomosis distal es en la arteria poplítea por encima de la rodilla y los
vasos tibiales están permeables se opta por la prótesis ya que en estas circunstancias las
tasas de permeabilidad son similares a las de los bypass con vena. Los dos materiales
que se utilizan en estos injertos son de poliéster (Dacron) y PTFE.
El fracaso temprano de los injertos (30 días) se considera que se produce por errores
técnicos o de criterio de indicación, los fracasos intermedios (entre 30 días y 2 años) ge
neralmente son causados por hiperplasia anastomótica o a nivel de las válvulas venosas.
Las oclusiones tardías (>2 años) se deben por lo general a progresión de la enfermedad
aterosclerótica.
El seguimiento postoperatorio periódico con ecodoppler es útil para intentar de
tectar lesiones precozmente y solucionarlas antes de que el injerto se ocluya.

9.2.3 Amputación

Fig. 21. Amputación abierta dedos

El fracaso del tratamiento médico
o de las técnicas quirúrgicas previamente
descritas aboca, en ocasiones, a realizar
amputaciones. A veces la amputación
primaria es la solución mas segura y
aconsejable en pacientes con isquemia
irreversible, necrosis tisular y úlceras.
(Fig. 21).

9.3 Técnicas endovasculares
Consistentes en la eliminación de estenosis u obstrucciones mediante la utilización
de catéteres percutáneos que disponen de balones expansibles o mallas metálicas capa
ces de dilatar o repermeabilizar estos vasos. (Fig. 22).
Fig. 22. Esquema de angioplastia con balón de una estenosis arterial

La elección de pacientes candidatos a tratamiento endovascular depende de criterios
anatómicos y funcionales.
Los criterios anatómicos son: posibilidad de lograr un acceso vascular, posibilidad
de atravesar la lesión con una guía y de poder avanzar un catéter terapéutico a través de
la lesión.
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La disponibilidad de endopró
Fig. 23. Stent
tesis autoexpandibles o balón ex
pandibles ha aumentado el abanico
de lesiones anatómicas tratables.
(Fig. 23).
Los criterios funcionales o clí
nicos son: la claudicación invalidante,
isquemia crítica o isquemia aguda.
En los pacientes con claudica
ción, el tratamiento endovascular
solo debe realizarse si previamente
ha fracasado el tratamiento farma
cológico con Cilostazol y el programa
de ejercicio físico.
El estudio BASIL comparando tratamiento quirúrgico frente a endovascular en pa
cientes con isquemia crítica mostraba a los 6 meses la mismas tasas de amputación y su
pervivencia, pero los costes del tratamiento quirúrgico en el primer año eran mayores
que los del tratamiento endovascular.
Las contraindicaciones relativas del tratamiento endovascular son: lesiones poten
cialmente ateroembólicas, lesiones no dilatables y que los beneficios del tratamiento no
compensen el riesgo del procedimiento.
En todos estos procedimientos la única premedicación necesaria es el AAS porque
no hay datos que apoyen que el uso de otros fármacos mejore el resultado del procedi
miento endovascular. Tampoco hay datos que apoyen la doble antiagregación después
del tratamiento.
Durante el procedimiento se suele anticoagular al paciente con una dosis en bolo de
5000 UI de heparina sódica.
Para realizar el procedimiento endovascular es fundamental primero planificar y co
nocer los abordajes vasculares adecuados al tipo y localización de las lesiones: radial, hu
meral, femoral o poplíteo y si se debe abordar de forma retrógrada o anterógrada.
En segundo lugar la elección del material se realiza buscando introductores y caté
teres mas finos y de perfil mas bajo. Hoy en día existe una gran variedad de guías y caté
teres con diferentes diámetros, longitudes, rigideces y formas de punta para adaptarse
a las dificultades y características específicas de cada procedimiento.
Los resultados clínicos varían del sector a tratar y del tipo de lesión:

9.3.1 Sector aortoilíaco
Es el territorio donde el tratamiento endovascular es la primera elección por tener
menor morbimortalidad que la cirugía abierta y unos porcentajes de éxito técnico inicial
del 98%, permeabilidad primaria a los 8 años del 74% y secundaria del 84%. Se ha podido
comprobar que en estos resultados no influyen ni la edad, el tabaquismo, la diabetes o la
hipertensión a los 10 años. Los mejores resultados se obtiene en lesiones en iliaca común
y algo peores en iliaca externa.
Diversos estudios demuestras que es preferible tratar inicialmente las lesiones ilíacas
con una endoprótesis primaria (stent) que con angioplastia con balón (recomendación
clase I).
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En estudios comparativos entre
tratamiento con endoprótesis endo
vascular y cirugía en lesiones interme
dias en ilíaca se ha comprobado que
la supervivencia y la tasa de amputa
ciones eran similares a los 5 años pero
la permeabilidad era mayor en el grupo
quirúrgico, sin embargo en lesiones
complejas el tratamiento endovascular
presentó menor estancia hospitalaria,
menor número de complicaciones, me
nor tasa de permeabilidad primaria y
mayor de permeabilidad secundaria
que el grupo quirúrgico. (Fig. 24).
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Fig. 24. Estenosis ilíaca y resultado post stent

9.3.2 Sector femoropoplíteo
Los datos indican que las lesiones
femoropoplíteas > 7 cm se benefician
mas de endoprótesis mientras que en
las <4 cm se obtienen buenos resulta
dos con angioplastias de balón, dejando
la endoprótesis como posibilidad de
rescate en caso de complicación.
Las endoprótesis cubiertas se usan
con buen resultado en el tratamiento
de traumatismos y en los aneurismas.
En lesiones estenosantes u oclusivas
sus resultados son del 10% de trombosis
a los 30 días, y permeabilidad primaria
al año del 67%. La comparación con la
Fig. 25. Oclusión poplítea pre ATP y resultado tras ATP
cirugía muestra igual permeabilidad primaria
y secundaria pero mejores resultados clínicos
en las lesiones complejas en los tratados qui
rúrgicamente.
En los últimos años se ha añadido a balo
nes y endoprótesis fármacos inhibidores del
crecimiento neointimal responsable de las re
estenosis. Inicialmente los estudios han sido
negativos en caso de las endoprótesis y algo
favorables en los casos de balones liberadores
de fármacos. (Fig. 25).
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9.3.3 Sector tíbioperonéo
Se usa solo en casos de isquemia crítica y muestra una tasa de éxito con angioplastia
simple del 80% y porcentajes de conservación de la extremidad entre el 85 y 91% en perio
dos de 2 y 5 años.
Es imprescindible una adecuada selección de los pacientes y de las lesiones ya que
los resultados son mejores en lesiones focales y menos de 5 lesiones por vaso.
No se ha demostrado utilidad en el uso de endoprótesis infrapoplíteas.

9.4 Técnicas de recurso
En ocasiones, antes de plantear una amputación se han utilizado dispositivos palia
tivos del dolor como la neuroestimulación permanente. Su utilidad es dudosa.

9.5 Comparación entre tratamiento endovascular y cirugía
El único estudio publicado con fuerza probatoria nivel 1 para comparar los resultados
entre técnicas endovasculares y cirugía abierta es el BASIL (Bypass versus Angoplasty in
Severe Ischemia of the Legs). El análisis de este estudio no encontró diferencias en super
vivencia sin amputación entre ambos grupos pero sí que la cirugía era mas cara a corto
plazo. A largo plazo se pudo comprobar que ambos grupos presentan la misma supervi
vencia global y porcentaje de salvación de extremidad pero en los pacientes que sobre
vivieron más de 2 años (70% de la población total estudiada) la cirugía abierta logró
aumentar la supervivencia global y una mayor tendencia a evitar la pérdida de la extremi
dad. También se encontró que la angioplastia primaria tiene un efecto negativo sobre po
sibles revascularizaciones quirúrgicas futuras.
Los autores llegaron a la conclusión que en pacientes con disponibilidad de autoin
jerto venoso y esperanza de vida superior a 2 años es preferible la cirugía abierta.
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1. Definición

E

l pie diabético es una alteración clínica cuya base etipatogénica es la neuro
patía inducida por una hiperglicemia mantenida, en la que con o sin coexis
tencia de isquemia, y previo desencadenamiento traumático, se produce una
lesión o ulceración del pie.

2. Epidemiología
La diabetes mellitus ha sido catalogada como la epidemia del siglo XXI.
Según lo datos proporcionados por la IDF (International Diabetes Federation) en
2014 se calculó que 387 millones de personas en el mundo sufrían diabetes, con una pre
valencia global de 8.3%, lo que significa que 1 de cada 12 personas es diabética. Además
aproximadamente un 50 % de los pacientes con diabetes están sin diagnosticar, es decir
1 de cada 2 personas con diabetes, no sabe que la padece. La diabetes fue responsable
de 4.9 millones de muertes en 2014, cada 7 segundos muere una persona a causa de la
diabetes. En 2014 el gasto sanitario en diabetes alcanzo un 11% del presupuesto sanitario
total. Para el 2035 se calcula que la diabetes afectará a 592 millones de personas en el
mundo.
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La OMS maneja cifras algo inferiores estimando que en la actualidad existen 347 mi
llones de diabéticos en el mundo (90% tipo 2 y 10 % tipo 1).
Las estimaciones previas han sido ampliamente superadas. El número anual de pa
cientes diabéticos está incrementándose en una proporción mucho mayor de la esperada
o anticipada en años previos, así en el 2003 se estimaba que en el año 2030, la diabetes
afectaría a 366 millones de personas en el mundo, es decir, las estimaciones realizadas
hace tan solo 10 años para el año 2030, se han alcanzado o superado ya en la actualidad.
En España los distintos estudios realizados también indican un importante aumento
de la prevalencia, pasando del 510% estimado hace 10 años al 101%5% calculado en la ac
tualidad. Según el estudio Di@bet.es, primer estudio sobre prevalencia de la diabetes re
alizado a nivel nacional en España, publicado en 2011, la prevalencia global de la diabetes
en España es de 13.8% (IC 95% 12.814.7), aproximadamente la mitad: 6% (IC 95% 5.46.7%)
tiene diabetes no conocida. Así mismo revela que casi el 30% de la población tiene algún
grado de alteración del metabolismo de los hidratos de carbono.
Este espectacular incremento de la prevalencia puede explicarse por incremento ge
nuino en la incidencia, debido a cambios demográficos como el envejecimiento de la po
blación, el aumento de la obesidad y del sedentarismo y a un descenso de la mortalidad
en los pacientes diabéticos.
A medida que la prevalencia de la diabetes continua incrementándose, es esperable
que sus complicaciones aumenten en la misma medida.
La hiperglucemia mantenida, incluso en ausencia de síntomas, conlleva lesiones en
múltiples tejidos. Clásicamente las complicaciones de la diabetes se han clasificado en:
1. Complicaciones microvasculares: la microangiopatía diabética se caracteriza por
una hipertrofia y proliferación de la íntima sin estrechamiento de la luz vascular que afecta
a arteriolas, capilares y vénulas. Especialmente sensibles son los pequeños vasos de la re
tina, el riñón y los nervios periféricos:
– La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en el mundo occidental
y la más frecuente en personas menores de 70 años, tras 15 años con diabetes
aproximadamente el 2% de los pacientes desarrollan amaurosis y el 10 % tienen se
veros problemas de visión.
– Nefropatía diabética: es la primera causa de insuficiencia renal en el mundo occi
dental, 1020% de los diabéticos fallecen por fallo renal.
– Neuropatía diabética: afecta aproximadamente al 50 % de las personas con diabe
tes siendo uno de los principales mecanismos fisiopatológicos en la aparición de
ulceras en los pies (con el eventual riesgo de amputación que esto conlleva).
2. Complicaciones macrovasculares: la macroangiopatía es la afectación ateroscle
rótica de los vasos de mediano y gran calibre. Histológicamente es similar a la de los pa
cientes no diabéticos pero en los diabéticos tiene un inicio más precoz, y una gravedad y
extensión mayores y peor pronóstico que en el resto de la población.
– Enfermedad cardiovascular: los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más
riesgo de ECV que la población general y entre un 50 y un 80% de las personas con
diabetes mueren por ECV.
– Enfermedad cerebrovascular: dos veces más frecuente en los pacientes diabéticos
que en los no diabéticos.
– Enfermedad arterial periférica: junto con la neuropatía puede contribuir a la apari
ción de lesiones en el pie. La afectación es típicamente multisegmentaria, bilateral
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y distal (lesiones principalmente a nivel infragenicular). Presente en uno de cada
cuatro diabéticos, la claudicación intermitente es aproximadamente el doble de
frecuente en diabéticos que no diabéticos.
3. Pie diabético: la diabetes continúa siendo la causa más frecuente de amputaciones
no traumáticas en países desarrollados.
– El riesgo de amputación es 15 a 40 veces mayor en pacientes diabéticos compa
rado con la población no diabética. El 85% de las amputaciones están precedidas
de una ulcera en el pie.
– El 25% de los pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera a la largo de su vida.
– La prevalencia del pie diabético está en torno a 813%.
– Después de una amputación de una extremidad, el riesgo de nueva úlcera o am
putación en la extremidad contralateral es del 50% en los 25 años poteriores.
– La mortalidad de los pacientes amputados es del 50% a los 3 años.
– Las lesiones en el pie, constituyen la causa más frecuente de hospitalización de
los pacientes diabéticos (2030%) con estancias prolongadas.
– El 20% del gasto total en diabetes sería atribuible al pie diabético en los países
desarrollados.

3. Fisiopatología
El conocimiento de la fisiopatología del pie diabético es esencial, pues modificando
los factores que influyen en su desarrollo se puede restaurar o mantener el pie intacto.
De forma esquemática, en la fisiopatología evolutiva del pie diabético deben consi
derarse tres tipos de factores: los predisponentes, que sitúan a un enfermo diabético en
situación de riesgo de presentar una lesión, los desencadenantes o precipitantes, que ini
cian la lesión y los agravantes o perpetuantes, que retrasan la cicatrización y facilitan las
complicaciones.

3.1 Factores predisponentes
•

Neuropatía.
La neuropatía con o sin isquemia asociada esta implicada en la fisiopatología del pie
diabético entre el 85 y 90% de los casos.
Aunque solo un 1015% de los enfermos manifiestan síntomas, la disminución de la
velocidad de conducción nerviosa es evidenciable hasta en el 80% de los pacientes. Su
prevalencia está en relación con el grado de control metabólico y los años de evolución
de la enfermedad. La forma más frecuente de neuropatía es la polineuropatía simétrica
distal, que afecta tanto a fibras somáticas (sensitivas y motoras) como autonómicas, pre
dominantemente de miembros inferiores.
– Neuropatía sensitiva: con afectación de la sensibilidad profunda (perdida del sen
tido de la posición, sensibilidad vibratoria..) y superficial (táctil, térmica y dolorosa), De
bido a ella, los diabéticos no son capaces de detectar cambios de temperatura, exceso
de presión o traumatismos debidos al calzado…
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– Neuropatía motora: provoca atrofia y debi
Fig. 1. Zonas de apoyo plantar. Zonas
lidad de la musculatura intrínseca del pie, provo
más prevalentes de úlcera plantar
cando acortamientos tendinosos y dando lugar a
en el pie neuropático
la deformidad del mismo y una distribución anor
mal de las cargas en el pie favoreciendo la apari
ción de ulceras. Las más frecuentes son los dedos
en martillo y en garra con protrusión de la cabeza
de los metatarsianos. (Fig 1).
Contribuye a esta deformidad del pie la gli
cosidación del colágeno que va a dar lugar al en
durecimiento y rigidez de la capsulas articulares y
ligamentos causando limitación de la movilidad
articular y una piel gruesa y firme.
– Neuropatía autonómica: provoca anhidro
sis dando lugar a una piel seca que facilita la a apa
rición de fisuras que pueden ser el inicio de
úlceras o actuar como puerta de entrada para los
microorganismos. También provoca la apertura
de shunts arteriovenosos cutáneos provocando
la disminución de la perfusión capilar, aumento de
temperatura, edema y alterando la respuesta in
flamatoria normal a la agresión.
La conjugación de todos estos factores en
los estadios más avanzados (en asociación con un
insulto traumático) es lo que determina la aparición de la neuroartropatía de Charcot.
Menos del un 1% de los diabéticos desarrollaran esta grave complicación, caracterizada
por dislocación de articulaciones del pie, fracturas patológicas y destrucción severa de la
arquitectura del pie de la que más tarde hablaremos.
•

Macroangiopatía.
La isquemia está implicada en el 4050% de los casos, generalmente asociada a neu
ropatía. Como se ha mencionando anteriormente la aterosclerosis en los pacientes dia
béticos es más precoz, rápida y extensa que en la población general y la afectación en los
miembros inferiores es típicamente bilateral, multisegmentaria y distal.
•

Microangiopatía.
Se caracteriza por hipertrofia y proliferación de la íntima con engrosamiento de la
membrana basal pero sin estrechamiento de la luz vascular que genera alteraciones fun
cionales en la microcirculación. Existe una gran controversia sobre la importancia real de
la microangiopatía en la fisiopatología del pie diabético, parece tener un papel secundario
y todavía incierto en la aparición de úlceras en el pie, es posible que contribuya en tanto
en cuanto disminuye la respuesta vasodilatadora a estímulos con disminución de la res
puesta inflamatoria a traumatismos o infección. (Fig 2).
Las úlceras más frecuentes son la neuropáticas de un 4560%, seguidas de las neu
roisquémicas 2545%, mientras que las puramente isquémicas solo constituyen el 1015%.
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3.2 Factores
desencadenantes
•

Traumatismos.
Los traumatismos pue
den ser:
– Mecánicos: es el factor
precipitante más frecuente,
aunque puede ser el resultado
de una lesión directa punzante
o penetrante (como lesiones
producidas al pisar una chin
cheta, clavo, cristal..); gene
ralmente son causadas por
el traumatismo repetido oca
sionado por calzados mal
ajustados o demasiado apretados sobre prominencias óseas (dedo martillo, hallux
valgus, aspectos lateral, medial y dorsal del pie…). En la planta del pie estas lesiones
aparecen sobre zonas que debido a su deformidad reciben una alta presión con el
apoyo: cabeza de metatarsiano, equino, Charcot,… donde aparecen zonas de hiperqueratosis
(callosidades), ampollas o úlceras debidas simplemente a la presión normal, moderada
pero reiterativa que supone la deambulación.
La principal causa de lesiones en el pie diabético el traumatismo causado por el cal
zado en el contexto de una perdida de la sensibilidad protectora y en presencia de defor
midad del pie.
– Térmicos: lesión directa en la piel por calor o frío, por ejemplo al meter el pie en
agua demasiado caliente, acercarlo demasiado a una fuente de calor…etc.
– Químicos: suelen producirse por aplicación inadecuada de agentes queratolíticos
como el ácido salicílico.
•

Deformidad del pie.
Las deformidades condicionan una aumento de presión sobre la zona, provocando
la aparición de callosidades, que constituyen lesiones pre ulcerosas, ya que hasta un 50%
de las úlceras se inician sobre estas lesiones.

3.3 Factores agravantes
•

Infección.
La infección no suele ser la causa de la úlcera (excepto en los casos de infecciones
fúngicas como la tinea pedis o la candidiasis en los espacios interdigitales), sin embargo,
va a determinar en gran medida tanto el tratamiento como el pronóstico de cualquier le
sión en el pie.
Los diabéticos como consecuencia de las alteraciones metabólicas presentan una al
teración de la respuesta inmunitaria que los hace más vulnerables a la infección. afecta
sobre todo a los granulocitos alterando su estructura y función (quimiotaxis, diapédesis,
fagocitosis…).
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Las úlceras suelen estar sobre infectadas por microorganismos diversos, que en su
mayoría son saprófitos (estafilococos y estreptococos), aunque también pueden detec
tarse aerobios y anaerobios facultativos como el E. Coli o anaerobios estrictos (bacteroi
des y clostridium), frecuentemente son polimicrobianas.
•

Neuropatía.
La pérdida de sensibilidad provocada por la neuropatía impide al paciente reconocer
la lesión y permite que camine sobre tejidos infectados sin ser consciente de ello, facili
tando la difusión de la infección a planos más profundos e incrementando su gravedad.
•

Isquemia (macroangiopatía).
Disminución del flujo sanguíneo y de la presión de perfusión en la circulación distal,
disminuyendo el aporte de oxígeno y nutrientes que puede ocasionar necrosis, disminuir
la capacidad de cicatrización y agravar la infección favoreciendo el crecimiento de anae
robios por el ambiente hipóxico, disminuyendo la llegada de antibiótico a la lesión.
Esquema 1.
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4. Clínica
4.1 Neuropatía
La forma más frecuente de afectación es la neuropatía simétrica distal. En la mayoría
de los casos los síntomas leves o nulos y la presencia de neuropatía se detecta en el mo
mento del examen físico.
En etapas tempranas se evidencia pérdida de reflejos osteotendinosis, alteración de
la sensibilidad vibratoria y pérdida simétrica y distal de la sensibilidad cutánea, incluyendo
temperatura, tacto fino y dolor.
El inicio suele ser insidioso y bilateral con parestesias y dolor localizado en la región
distal en forma de guante o calcetín, es descrito como urente, quemante, fulgurante y
empeora durante el reposo. En las formas más dolorosas existe hiperestesia que hace in
tolerable el roce de la ropa o de las sábanas.
La pérdida de la sensación de dolor y temperatura da lugar a úlceras penetrantes in
doloras y lesiones tróficas en los pies. La pérdida de la posición articular y sensación de
dolor profundo pueden ocasionar artropatía neuropática (Charcot) que afecta principal
mente a las articulaciones del tarso y metatarso.
La afectación motora dará lugar a las deformidad del pie por atrofia de la muscula
tura intrínseca del mismo: dedos en martillo…etc.

4.2. Isquemia
Las manifestaciones clínicas de la isquemia presentan la particularidad de que al estar
asociados en la mayoría de las ocasiones a la neuropatía, pueden estar modificados (mi
nimizados o magnificados) por esta.
Puesto que la diabetes afecta fundamentalmente a arterias infrainguinales, la clau
dicación intermitente a nivel soleogemelar es la forma de presentación más frecuente.
La claudicación plantar es sin embargo menos prevalente, dado que la escasa masa mus
cular del pie, muchos autores sostienen que el pie no tiene capacidad para presentar clau
dicación, y muchos pacientes diabéticos presentan úlceras isquémicas sin haber padecido
claudicación. La clínica no se diferencia de la de pacientes no diabéticos, manifestándose
como dolor, calambres o fatiga muscular que aparecen con la deambulación y ceden al
detenerse, la distancia de claudicación siempre es constante, acortándose en pendientes,
al caminar más rápido o con el frío. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otros pro
cesos que también se manifiestan con dolor con la deambulación como la artrosis, radi
culopatías, estenosis del canal raquídeo…etc.
En fases avanzadas aparece el dolor en reposo, caracterizado por la presencia de
dolor aún en ausencia de ejercicio. Suele exacerbarse por las noches debido al decúbito
y a la disminución de la presión arterial que se produce fisiológicamente durante el sueño.
El dolor se localizada en las regiones más distales como los dedos y mejora con la sedes
tación, la bipedestación y al dar unos pasos (ya que se incrementa el gasto cardiaco, pero
empeora si persiste el ejercicio a diferencia del dolor neuropático que mejora al caminar).
La sensación de frialdad en el pie puede estar presente tanto en el pie isquémico
como el neuropático, sin embargo el pie isquémico estará frío a la palpación mientras que
el neuropático no.
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La palidez del pie y el retraso en el relleno venocapilar son otros signos de isquemia.
La palidez se incrementa con la elevación del pie adquiriendo un rubor intenso (eritrome
lalgia) al pasar a la posición declive.
Suele existir atrofia cutánea, con piel fina con pérdida del vello de los dedos y del
dorso del pie. Se evidencia también engrosamiento de las uñas que a menudo muestran
sobreinfección por hongos.
Las lesiones isquémicas son muy dolorosas, localizadas en la regiones distales de los
dedos, cara medial de la cabeza del primer metatarsiano o superficie lateral de la cabeza
del quinto metatarsiano y en el talón. Sin embargo, los pacientes que asocian neuropatía,
el dolor puede estar enmascarado y pueden presentar lesiones isquémicas indoloras o
úlceras neuropáticas en zonas de apoyo plantar cuya cicatrización fracasa debido a la is
quemia. La piel perilesional suele presentar un aspecto eritematoso debido a la vasodila
tación capilar refleja, la cual se diferencia de la celulitis en que desaparece al elevar el pie.

4.3 Infección
Cuando las lesiones se sobreinfectan, la evolución es rápida, tórpida y aparece exu
dado, supuración, edema y eritema por la celulitis asociada y, si la infección progresa por
los vasos linfáticos, pueden aparecer líneas eritematosas que ascienden por el dorso del
pie y la pierna (linfangitis).
El paciente puede presentar fiebre, afectación del estado general y glucemias eleva
das de difícil control.
La infección puede complicar tanto lesiones neuroisquémicas como neuropáticas.
En estas últimas, se pueden observar necrosis digitales con pulsos distales conservados,
esta necrosis no es debida a la microangiopatía como antiguamente se pensaba, si no a
la trombosis capilar causada por toxinas necrotizantes liberadas por diferentes bacterias.
Una forma muy agresiva de infección es la infección necrotizante de tejidos blandos
que suele estar causada por flora polimicrobiana, causando una necrosis extensa de los
tejidos profundos, en ocasiones con formación de abscesos y crepitación.
Para realizar un correcto examen de la úlcera hay que desbridar todas las callosidades
y el tejido necrótico, debe valorarse la profundidad, si a través de la lesión con un objeto
estéril se llega al hueso, debe asumirse la presencia de osteomielitis, con un valor predic
tivo del 89%, si el hueso está totalmente expuesto, la certeza diagnostica es del 100%. No
es infrecuente que una úlcera inicialmente de aspecto reducido, derive una vez desbri
dada en una extensa necrosis.

5. Clasificación de las lesiones del pie diabético
Existen numerosas clasificaciones tanto fisiopatológicas como clínicas, en función
de criterios tales como la presencia o ausencia de isquemia, el grado de la misma, grave
dad de la infección, extensión de la pérdida tisular…,etc.
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5.1 Clasificación de Edmonds

Fig. 3. Mal perforante plantar

Es una clasificación basada en la fi
siopatología que diferencia entre úlce
ras neuropáticas no isquémicas y úlce
ras de etiología isquémica, existiendo
frecuentemente una superposición en
tre ambas.
1.

2.

Úlcera neuropática
– Pulsos presentes.
– Indolora.
– Sobre zonas de presión (gene
ralmente en la planta del pie, es
el denominado mal perforante
plantar).
– Hiperqueratosis cutánea (suele
estar rodeada de tejido calloso,
como un cráter).
– Índice tobillobrazo > 1.1. (Fig 3).

Fig. 4. Úlcera neuroisquémica

Úlcera neuroisquémica
– Pulsos negativos.
– Dolorosas.
– Distales (generalmente en los
dedos).
– Mínimo tejido de granulación.
– Índice tobillobrazo <1.1. (Fig 4).
Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre úlceras neuropáticas y neuroisquémicas

[ 187

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:35 Página 188

188

]

Manual de Patología Vascular

Victoria GarcíaPrieto Bayarri

5.2 Clasificación de Wagner
Es la clasificación más ampliamente aceptada, establece seis categorías o grados ba
sándose en la profundidad de la lesión y la extensión de la infección o necrosis.
Grado 0: Piel íntegra, sin lesiones. Puede haber deformidad o celulitis.
Se trata del pie en riesgo, puede existir zonas potenciales de úlcera, como dedos en
martillo, hallux valgus, Charcot, hiperqueratosis, isquemia,... pero sin lesiones.
Grado 1: Úlcera superficial.
Grado 2: Úlcera profunda no complicada (afectación del tendón, capsula articular o
hueso).
Grado 3: Úlcera profunda complicada (hay absceso, osteomielitis o artritis séptica).
Grado 4: Gangrena localizada (antepié o talón).
Grado 5: Gangrena de todo el pie.
Esta clasificación aunque sencilla no considera aspectos fundamentales como el
grado de isquemia y no consigue en ocasiones una descripción precisa y clara de las le
siones, sin embargo resulta lo suficientemente adecuada para establecer algoritmos para
el tratamiento.

5.3 Clasificación de Texas
Es una clasificación más completa que las anteriores, ha sido validada y junto a la de
Wagner es la más utilizada.
Relaciona profundidad de la lesión (grados 0III) con isquemia e infección (estadios
AD, A: no infección ni isquemia; B: infección sin isquemia, C: isquemia sin infección; D: in
fección e isquemia). Conforme aumenta el grado y el estadio es menos probable que la
lesión cure sin necesidad de revascularización o amputación.

Tabla 2. Clasificación de lesiones de pie diabético de la Universidad de Texas

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:35 Página 189

10. Pie diabético

[ 189

5.4 Sistema PEDIS
Evalúa cinco características: perfusión, extent/size, depth/tissue loss, infection y sen
sation, asignando a cada uno de ellos distintos grados. Este sistema fue desarrollado por
el IWDFG (Internacional Working Group on the Diabetic Foot) con el objetivo de aunar cri
terios que hiciesen posible la comunicación científica en el ámbito de la investigación. Es
un sistema complejo que requiere el uso de pruebas diagnosticas complementarias,
aporta una gran cantidad de información, pero su uso en la practica clínica es complicado.
Tabla 3. Clasificación de úlceras PEDIS

5.5 Sistema de clasificación S(AD) SAD
Recibe su nombre del acrónimo en inglés S(AD) size (Ambi/depth), SAD sepsis, arte
riopathy, denervation. Relaciona el tamaño de la lesión teniendo en consideración el área
y la profundidad, con la presencia de infección, arteriopatía y neuropatía, graduando cada
parámetro de 0 a 3 de menor a mayor gravedad.

5.6 Sistema DUSS (Diabetic Ulcer Severity Store)
Es un sistema extremadamente sencillo que evalúa sólo la existencia o no de cuatro
parámetros, asignando 1 punto si se da dicho parámetro y 0 si no se da: ausencia de pulsos
distales (1 punto), sondaje al hueso positivo (1 punto), úlcera localizada en cualquier parte
del pie distinta de los dedos (1 punto) y existencia de más de una úlcera (1 punto).
Es un sistema muy útil para evaluar la gravedad de las lesiones, probabilidad de cu
ración de las mismas, necesidad de derivar al especialista.
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Existen otros muchos sistemas, la mayoría incluyen parámetros para evaluar la in
fección, la isquemia y la profundidad, su aplicación varía en función del ámbito asistencial
donde va a ser utilizado, sistemas sencillos y ámbito de utilizar resultan útiles en el ámbito
de la atención primaria, en atención especializada o para la investigación sistemas mas
detallados como el de Texas, PEDIS, SAD resultan más adecuados.

6. Diagnóstico
6.1 Historia clínica
Se debe realizar una historia clínica completa del paciente que recoja no solo datos
sobre la diabetes (duración, control glucémico, tratamiento), también todas las patologías
que presente o haya presentado el paciente, haciendo especial hincapié en aquellas pa
tologías que puedan influir en el curso de la diabetes o puedan ser causadas por ella. Se
debe preguntar activamente por la existencia de otros factores de riesgo vascular (HTA,
DL, tabaquismo), enfermedad cardiovascular o renal, existencia de claudicación o dolor
en reposo, presencia de síntomas neuropáticos (disestesias, parestesias en calcetín…).
Si existe lesión habrá que indagar sobre cual fue el mecanismo desencadenante, tiempo
de evolución, si ha recibido tratamiento antibiótico previo, si ha tenido otras lesiones pre
vias que hayan requerido amputación o hospitalización…etc.

6.2 Exploración física
Además de la exploración general del paciente, se debe de realizar el examen siste
mático de las extremidades inferiores. Este examen debe realizarse una vez al año en pa
cientes diabéticos y más a menudo si presentan alguna complicación en el pie.
•

Exploración basal del pie.
– Valoración dermatológica: se debe examinar el aspecto de la piel (color, textura,
temperatura, edema…) evaluando la presencia de sequedad (anhidrosis), hiperqueratosis
o callosidades, ausencia de vello, presencia de fisuras o grietas, alteraciones ungueales
(hipertrofia, atrofia, onicomicosis, paroniquia..), presencia de lesiones (localización, ta
maño, profundidad, infección, necrosis..). Hay que contemplar siempre la posibilidad de
la existencia de osteomielitis asociada a la lesión, en ocasiones esta se asocia a una im
portante afectación de partes blandas que pueden estar limitadas, por ejemplo a un dedo
(que aparecerá tumefacto, eritematoso, caliente: dedo en porreta) o a todo el pie (en
cuyo caso hay que hacer el diagnóstico diferencial con neuroartropatía de Charcot). Pero
en otras ocasiones la presentación es subaguda o crónica, con formación de fístulas que
comunican el hueso o la articulación con la piel y con escasa reacción inflamatoria aso
ciada. Clásicamente se ha considerado que la palpación del hueso con un estilete a través
de la úlcera tenia un valor predictivo positivo de diagnóstico de osteomielitis del 89%, sin
embargo, estudios más recientes han hallado que el valor predictivo positivo es menor
(5357%), sin embargo un resultado negativo tiene un alto valor predictivo negativo (98%)
que prácticamente descarta el diagnostico.
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•

Valoración osteoarticular.
Presencia de deformidades: dedo en martillo o en garra, hallux valgus, pie cavo o
plano, atrofia de la musculatura (subluxación metatarso falángica), deformidad de Char
cot, limitación de la movilidad articular (la dorsiflexión del pie debe ser mayor de 10 grados
para permitir una marcha normal, mas de la mitad de los pacientes diabéticos presenta
valores inferiores), amputaciones previas…etc.

•

Exploración neurológica.
– Sensibilidad vibratoria: se explora en la epífisis distal de primer metatarsiano me
diante un diapasón o un biodensiómetro (este último algo más preciso). Predice el riesgo
de ulceración con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 60%.
– Sensibilidad táctil ligera (test
de presión fina): se explora con el
Fig. 5. Test de sensibilidad fina
monofilamento de SemmesWeinstein
de 10 g, se trata de un filamento de
nylon que se aplica sobre la piel pre
sionando hasta que se curve ligera
mente, preguntando al enfermo si
percibe el contacto. No existe un con
senso sobre las zonas a explorar pero
la mayoría de los autores están de
acuerdo con explorar a nivel plantar
de la cabeza del primer, tercer y quinto
metatarsianos, dedos primero y quin
to, talón y en la porción proximal de
la cara dorsal entre el primer y segundo
dedos. Su sensibilidad para el diag
nostica de neuropatía es el 95100%.
Un test positivo incrementa el riesgo
de ulceración 10 veces y el de ampu
tación 17 veces. (Fig 5).
– Valoración del reflejo aquíleo: su negatividad indica pérdida de la sensibilidad pro
pioceptiva.
•

•

Exploración vascular.
– Palpación de pulsos: se deben palpar los pulsos femoral, poplíteo, tibial posterior
y pedio en ambas extremidades.
– Soplos: en el sector aortoiliaco y femoral, que indican la existencia de una este
nosis a estos niveles.
– Temperatura: en ambas extremidades valorando su simetría.
– Coloración: palidez, cianosis, eritromelalgia de decúbito.

Relleno venocapilar.
La exploración vascular del pie debe completarse con un estudio hemodinámico,
(ITB, presiones parciales y pletismografía, presión digital, presión transcutánea de oxí
geno), y esto es preceptivo si la historia o la exploración física sugieren isquemia o existe
una lesión que no cura.
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6.3 Pruebas complementarias
•

Exámenes de laboratorio
– Analítica: hemograma, bioquímica que incluya glucemia, creatinina, urea, iones, he
moglobina glicosilada, PCR, VSG, PTC (procalcitonina). En caso de infección de la lesión
puede ser difícil conseguir un adecuado control glucémico, y la glucosa permanece ele
vada en sangre incluso con terapia intensiva con insulina hasta que la infección sea con
trolada. La PCR, la VSG y la PTC son marcadores serológicos de inflamación que resultan
de utilidad para valorar la gravedad de la infección y valorar la respuesta al tratamiento
antibiótico.
– Cultivo de la herida: sólo ha de realizarse cuando se sospecha infección (es decir
en presencia de signos clínicos de infección, pues invariablemente todas las úlceras van
a estar colonizadas por bacterias, y su aislamiento puede llevar a instaurar tratamientos
antibióticos no necesarios, generando la aparición de resistencias). Siempre que sea po
sible debe ser recogido antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Antes de la toma se
debe desbridar la úlcera y limpiar la misma. La muestra se debe obtener del fondo de la
úlcera y siempre que sea posible es preferible la toma de biopsia ya que las muestras ti
tulares proporcionan resultados mas fiables que las recogidas con torunda.
Cuando se sospecha osteomielitis, la biopsia ósea permite confirmar el diagnóstico,
sin embargo sólo estaría indicada si el diagnóstico de imagen es dudoso.
– Hemocultivos: si existe fiebre mayor o igual a 38 ª o afectación sistémica.
•

Exploración vascular.
– Índice tobillobrazo (ITB): como se menciona anteriormente, debe ser sistemática
mente realizado en todos los pacientes diabéticos. Los valores normales se oscilan entre
0.9 y 1.2. Un ITB inferior a 0.9 es indicativo de enfermedad arterial periférica. Un índice
inferior a 0.3 indica isquemia crítica. Los diabéticos debido a la calcificación de la capa
media que impide la compresión arterial, pueden tener valores de ITB falsamente eleva
dos, debe sospecharse este hecho cuando el índice es igual o mayor a 1.3 (en algunos
casos ni siquiera es posible colapsar la arteria).
La medida de la presión digital en el primer dedo (donde excepcionalmente se pro
duce calcificación arterial) y de la presión transcutánea de oxígeno (TcPO2, medida indi
recta de la cantidad de oxígeno que llega a la piel) constituyen métodos alternativos al
ITB cuando se sospecha que el resultado de este puede estar alterado por la calcificación
arterial, mediciones inferiores a 25 mm Hg de TcPO2 o de 30 mm Hg en el dedo son pre
dictivos de no cicatrización de la lesión.
– Presiones parciales segmentarias y examen de la onda del pulso: Utilizando man
guitos de presión en distintos sectores de la extremidad permiten localizar el nivel de la
oclusión y la severidad de la misma, que vendría determinado por la severidad y localiza
ción de la caída de presión y del aplanamiento de la onda del flujo.
– La ecografía doppler, la angioTAC, la angioRNM y la angiografía, son métodos de
exploración morfológica que permiten establecer la topografía lesional y son utilizados
para planificar la estrategia quirúrgica si se va a realizar revascularización. Tanto la RM
como el TC proporcionan una información limitada en vasos de pequeño calibre (como
las arterias infrapoplíteas y en presencia de calcificación arterial, lo cual hace necesario
en muchas ocasiones la realización de la arteriografía.
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•

Estudios de imagen.
En el pie diabético se pueden producir alteraciones osteoarticulares debido tanto a
infecciones como a procesos no infecciosos. En ocasiones resulta difícil la interpretación
de los estudios de imagen y es complicado diferenciar entre una osteomielitis y alteracio
nes debidas a la neuroartropatía, por ello todos los estudios de imagen deben interpre
tarse en conjunto con los hallazgos clínicos.
– Radiografía simple: debe de ser el es
Fig. 6. Osteomielitis cabeza de 5º metatarsiano con destrucción ósea a este nivel
tudio de imagen inicial en todos los pacien
tes con pie diabético. Puede detectar os
teítis (desestructuración de la cortical),
osteomielitis (destrucción trabecular, imá
genes de secuestro con reacción perióstica
circundante..), gas en el tejido celular sub
cutáneo, cuerpos extraños…, así mismo
evidencia deformidades estructurales del
pie, calcificación arterial o dislocaciones y
fracturas propias de la neuroartopatía de
Charcot.
Los cambios óseos producidos por la
osteomielitis no son evidenciables en la ra
diografía hasta pasadas las dos o tres pri
meras semanas, por lo que la radiografía en
las fases iniciales puede ser normal. (Fig 6).
– Resonancia magnética: es la técnica de imagen más útil para el diagnóstico de os
teomielitis, sería la técnica de elección ante la sospecha de osteomielitis con una radio
grafía normal. Permite tanto la valoración del hueso como la afectación de partes blandas.
Sin embargo no siempre permite distinguir entre infección y neuroartopatía de Charcot.
– Tomografía axial computerizada: puede ser una alternativa a la RM, cuando esta
no puede realizarse o por razones de efectividad (mayor disponibilidad, menor coste…).
– Gammagrafía con leucocitos marcados: permite realiza el diagnostico de osteomie
litis y realizar el diagnóstico diferencial con osteoartropatía de Charcot. Se puede solicitar
cuando existen dudas diagnósticas.
– PET: también permite realizar el diagnóstico diferencial entre estas dos patologías
con una alta sensibilidad y especificidad, pero su accesibilidad es menor.

7. Tratamiento
El principal objetivo del tratamiento es obtener el cierre de la herida tan rápidamente
como sea posible. Solucionar las lesiones y disminuir su recurrencia disminuye la proba
bilidad de amputación del paciente diabético.

7.1 Manejo de las comorbilidades
Se debe conseguir un adecuado control de todas las patologías que puedan influir
en el curso de la diabetes o puedan estar causadas por ella y/o puedan influir en la cica
trización de la lesión.
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El control glucémico es fundamental para disminuir las complicaciones, el objetivo
es mantener valores de Hbc <6.5%.
Es preceptiva la supresión tabáquica, ya que el tabaco es un potente vasoconstrictor
y disminuye el aporte de oxígeno a la lesión.
Los valores de tensión arterial deben mantenerse por debajo de 130/85 mm Hg y los
de LDL en menos de 100 mg/dl.
Así mismo se debe controlar la cardiopatía isquémica, la insuficiencia renal…

7.2 Manejo de la lesión
El tratamiento va a variar dependiendo de la severidad de la lesión.
En las lesiones superficiales la limpieza de la herida empleando suero con una solu
ción antiséptica (povidona yodada jabonosa, clorhexidina..) suele ser suficiente.
Se debe desbridar el tejido ne
Fig. 7. Necrosis y desbridamiento plantar
crótico, infectado, esfacelos y fibrina,
así como el tejido calloso que rodee
la ulcera si lo hubiese. La úlcera no va
a curar en presencia de tejido invia
ble, así el desbridamiento cumple va
rias funciones: permite la evaluación
del lecho de la lesión y de posibles
trayectos o fístulas hacia estructuras
más profundas o proximales, evita la
progresión de la infección al dismi
nuir la carga bacteriana y facilita el
drenaje de material purulento, esti
mula el crecimiento de tejido de gra
nulación y disminuye la presión.
El desbridamiento ha de ser tan
extenso como sea necesario (tanto
en profundidad como en superficie)
Fig. 8.Necrosis 5º dedo y tarso. Amputación y desbridamiento

hasta que se alcance tejido
sano, viable y sangrante. Esto
es especialmente importante
en infecciones graves (absce
sos, fascitis necrotizante, gan
grena gaseosa…), pues mu
chas veces la viabilidad del pie
e incluso la vida del paciente
dependen de un desbrida
miento agresivo que en la ma
yoría de las ocasiones implica
amputaciones digitales. Du
rante el desbridamiento deben
obtenerse muestras tisulares
para el cultivo. (Figs 7 y 8).
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El desbridamiento se repetirá tan frecuentemente como sea necesario si se sigue
evidenciando la presencia de tejido necrótico o desvitalizado.
En lo anteriormente mencionado hay que hacer la excepción de las úlceras isquémicas
donde el desbridamiento suele estar contraindicado hasta que no se revasculariza la ex
tremidad (pues solo conduciría a la formación de nuevo tejido necrótico) salvo que
exista infección, entonces se realizara un desbridamiento conservador, drenando el
absceso pero dejando las zonas dudosas para eliminarlas posteriormente, una vez
realizada la revascularización.
Las infecciones muy graves (gangrenas extensas, fascitis necrotizantes..) generalmente
van a precisar una amputación mayor de entrada.
Una vez desbridada y limpiada la herida se dejará una cura que mantenga la
humedad de la herida y favorezca la granulación, la cura ha de ser oclusiva para evitar la
sobreinfección, generalmente con un vendaje suave. De los múltiples productos que se
utilizan para curar las úlceras (pomadas con povidona, colágeno, desbridantes enzimáticos,
antibióticos, apósitos con plata, suero hipertónico…), no hay evidencia de la superioridad
de unos sobre otros, por lo que la elección debe basarse en las indicaciones clínicas y en
la experiencia del profesional).
En la úlceras infectadas
Fig. 9. Desbridamiento plantar y posterior injerto cutáneo
o isquémicas en cambio se
debe realizar una cura seca
(povidona solución, gasas se
cas) hasta que se trate la in
fección o sean revasculariza
das, ya que una cura húmeda
generaría un ambiente ma
cerado que promueve el cre
cimiento bacteriano.
El cierre se produce ge
neralmente por segunda in
tención, a veces se utilizan
dispositivos de vacío para ace
lerar la cicatrización o se rea
lizan injertos cutáneos si el
defecto es amplio. (Fig 9).

7.3 Tratamiento de la infección
El tratamiento antibiótico estará indicado sólo si existen criterios clínicos locales o
sistémicos de infección.
Inicialmente se instaurará un tratamiento empírico, la elección del mismo dependerá
de cual sea la etiología más probable, lo cual a su vez estará condicionado por varios fac
tores: gravedad de la infección, tiempo de evolución de la lesión y la posible existencia
de resistencias bacterianas.
En la elección del tratamiento hay que tener en cuenta además que la peor respuesta
a la infección de los pacientes diabéticos, condicionada por la alteración de la respuesta
inmune y la posible isquemia asociada (que dificultará la llegada del antibiótico a la lesión),
por lo cual se recomienda el uso de antibióticos bactericidas, durante largo tiempo y a
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altas dosis. También hay que considerar el posible deterioro de la función renal que pueden
presentar estos pacientes, por lo que se evitarán el lo posible los fármacos nefrotóxicos
(aminoglucósidos, vancomicina…).
Los cocos Gram positivos (y especialmente S. Aureus) son los patógenos predomi
nantes en cualquier circunstancia, por lo que siempre deben de ser cubiertos.
Las infecciones superficiales y recientes suelen ser monomicrobianas y las especies
más aisladas son S. Aureus y estreptococos. Sin embargo, a medida que aumenta la cro
nicidad o la gravedad, la complejidad de la flora aumenta y las infecciones suelen ser po
limicrobianas y mixtas, por lo que además de estafilococos y estreptococos, se
encuentran otros como enterococos, enterobacterias, Pseudomona, anaerobios… Los
tratamientos antibióticos y los ingresos previos también contribuyen a la selección de
este tipo de microorganismos, así como a la aparición de resistencias. Debemos conside
rar SARM (S. Aureus meticilin resistente) si el paciente ha estado hospitalizado durante
el último año, si ha recibido tratamiento con quinolonas en los últimos meses, si ha pre
sentado infección previa por SARM, si la prevalencia de infección por SARM en el centro
hospitalario es mayor del 10%...etc.
En la siguiente tabla se exponen los microorganismos más frecuentes en función de
la gravedad de la infección, tiempo de evolución y la existencia de tratamiento antibiótico
previo.
Tabla 4. Etiología de las infecciones del pie diabético
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La clasificación más ampliamente utilizada para valorar la severidad de las infecciones
en el pie diabético es la de la IDSA (Infectious Disease Society of América) incorpora ade
más al grado de severidad según el sistema PEDIS.
Tabla 5. Clasificación IDSA de la gravedad de la infección del pie diabético (Adaptada por la SEACV)

En esta clasificación los signos de toxicidad sistémica son utilizados como marcado
res de gravedad, sin embargo hay que tener en cuenta que debido al estado de inmuno
supresión asociado a la diabetes, mas del 50% de los pacientes con infecciones graves no
presentan signos de sistémicos de infección, y por tanto la ausencia de estos no excluye
la misma, la fiebre y la leucocitosis pueden estar ausentes y a veces el único signo es una
hiperglucemia incontrolable.
La gravedad de la infección determina el pronóstico y la estrategia terapéutica. A
efectos prácticos, lo importante es saber que infecciones pueden ser tratadas de modo
ambulatorio con seguridad y cuales precisan ingreso hospitalario y tratamiento intrave
noso porque suponen un riesgo para la extremidad o la vida del paciente.
– Infecciones leves e infecciones levesmoderadas (no hay amenaza de pérdida de
extremidad). Úlceras sin isquemia significativa, sin afectación de hueso, músculo ni arti
culación ni absceso profundo. Pueden tratarse de forma ambulatoria con antibiótico oral
durante 12 semanas. Hay que cubrir Gram positivos (etiología principal), teniendo en
cuenta que también pueden estar implicados Gram negativos. El antibiótico de elección
es la amoxicilinaclavulánico, y en caso de sospecha de SARM o ECN (estafilococos coa
gulasa negativo: S. Epidermidis) cotrimoxazol o linezolid. En pacientes alérgicos a beta
lactámicos puede utilizarse levofloxacino, moxifloxacino, clindamicina o cotrimoxazol.
Se debe revisar al paciente a las 4872 horas, si no se ha producido mejoría hay que plan
tearse la hospitalización.
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– Infección moderadagrave (riesgo de pérdida de extremidad). Hospitalización y
tratamiento antibiótico de amplio espectro de 2 a 4 semanas. Los antibióticos deben ser
activos frente a cocos Gram positivos aerobios (Staphylococcus spp y Streptocooccus
spp), bacilos gran negativos (enterobacterias) y anaerobios (Streptococcus spp, Peptos
treptococcus spp y Bacteroides spp). Ertapenem parece la primera opción por via paren
teral (una sola dosis diaria, penetra bien en los tejidos, activo frente a E. Coli productor
de betalactamasas..). Si se sospecha P. Aeruginosa se utilizará piperacilinatazobactam o
un carbapenem anti pseudomónico. Se debe asociar daptomicina, linezolid o vancomicina
(si no hay insuficiencia renal) si existe alta probabilidad de SARM.
– Infección grave (amenaza la vida). Se deben cubrir todas las posibilidades etioló
gicas con betalactámicos con actividad antipseudomona (carbapenems o piperacilina
tazobactam) asociados a daptomicina, linezolid o vancomicina. En caso de alergia a be
talactámicos, se usará tigeciclina asociada a quinolona o amikacina.
Tabla 6. Tratamiento antibiótico empírico de las infecciones del pie diabético

Una vez conocido el agente causal y su sensibilidad se ajustará el tratamiento anti
microbiano.
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7.4 Tratamiento de la isquemia
•

Tratamiento médico de la isquemia.
No difiere del tratamiento empleado en el enfermo no diabético con enfermedad ar
terial periférica: control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, antiagregación,
ejercicio, Cilostazol…
La medicación antiagregante (AAS, Clopidogrel..) presenta un efecto beneficioso
sobre la disminución de la mortalidad cardiovascular, la permeabilidad de la cirugía revas
cularizadora y la progresión de la aterosclerosis, sin embargo, no existe evidencia de que
estos fármacos mejoren la evolución de la isquemia crítica, por lo que en presencia de le
siones isquémicas o neuroisquémicas, es difícil que el tratamiento médico aislado de la is
quemia sea suficiente para la cicatrización de la lesión (salvo en grados leves de isquemia).

•

Control del dolor.
La isquemia crítica produce un dolor intenso, de difícil control, en ocasiones incoer
cible. Lo ideal es que el control del dolor se consiga mediante la revascularización de la
extremidad, pero hasta que esta se realice, o en aquellas ocasiones en las que no es po
sible realizarla, es esencial conseguir el alivio del dolor del paciente. Para ello se utiliza
analgesia de forma pautada y de potencia creciente, se suelen utilizar combinaciones de
fármacos (por ejemplo paracetamol y metamizol), hay que tener cuidado con los AINES
ya que a menudo estos pacientes presentan insuficiencia renal e HTA. A menudo es ne
cesario el uso de opioides (tramadol, fentanilo..)

•

Revascularización.
Debe plantearse la revascularización si existen signos claros de isquemia crítica y
cuando no se consigue la cicatrización de la úlcera neuroisquémica a pesar del tratamiento
médico óptimo (cuidados de la herida, tratamiento de la infección si la hubiese y descarga).
Como se ha mencionado anteriormente, la enfermedad arterial periférica en el pa
ciente diabético se caracteriza por la afectación difusa y segmentaria de los vasos distales.
Sólo el 50% tiene un vaso permeable hasta el pie (generalmente la peronea). Existe una alta
prevalencia de lesiones largas (mayores de 10 cm) y la afectación proximal suele ser escasa.
La elección de la técnica (bypass / angioplastia transluminal percutáneaPTA) va a
depender del tipo de lesión y del riesgo quirúrgico que presente el paciente.
Tabla 7. Estratificación morfológica TASC de las lesiones infrapoplíteas
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Las lesiones cortas (TASC A y B) presentan resultados buenos con el tratamiento en
dovascular, por lo este sería el tratamiento de primera elección. A medida que aumenta
la longitud, la complejidad o la extensión de la enfermedad (TASC C y D), la revasculariza
ción abierta (bypass) consigue mejores resultados a largo plazo, por lo que la angioplastia
sólo estaría indicada en pacientes con alto riesgo quirúrgico para la cirugía abierta.
La cirugía abierta (bypass fémorodistal preferiblemente con vena safena), es una
técnica compleja con una morbimortalidad asociada nada desdeñable (hasta el 18% en
algunas series) aunque la permeablidad a largo plazo (5 años) es alta (6080%) Por su
parte las técnicas endovasculares son procedimientos menos agresivos, el éxito de la téc
nica dependerá de la longitud de la lesión y del número de vasos tratados. La permeabi
lidad a largo plazo es menor, sin embargo la tasa de salvamiento de la extremidad es
similar a la de la cirugía. Teniendo en cuenta además, que el fallo de una angioplastia no
impide la realización posterior de un bypass, cada vez son más los grupos que optan por
las técnicas endovasculares como primera opción terapéutica en los casos de salvamiento
de extremidad.
En general en pacientes con una esperanza de vida inferior a 2 años y una comorbi
lidad importante o en los que no hay vena útil, la angioplastia debe ser ofrecida como pri
mera opción terapéutica; y en pacientes con expectativa de vida mayor a 2 años y buenas
condiciones de vida, la cirugía ofrece mejores resultados a largo plazo con menor número
de reintervenciones.
En aquellos pacientes con isquemia crítica sin opciones de revascularización, o con
pies catastróficos, la amputación mayor es el tratamiento de elección

7.5 Descarga
Los dos componentes funda
mentales de las úlceras en el pie dia
bético son la neuropatía y el aumento
de la presión local. La reducción de la
presión en el pie diabético es esencial
para conseguir la cicatrización y evi
tar recidivas.
La descarga se puede hacer me
diante férulas de contacto total, cal
zado modelado a medida, zapatos de
apoyo posterior, plantillas, ortesis, ci
rugía (alargamiento del tendón de
Aquiles, resección de las cabezas de los
metatarsianos, osteotomías, exostec
tomías…), reposo en cama, silla de
ruedas. Incluso técnicas tan sencillas
como la eliminación de callosidades o
el uso de fieltros de descarga plantar consiguen disminuir la presión de la zona. (Fig 10).
Es necesario que un profesional especializado (rehabilitador, podólogo, técnico or
topédico) realice una valoración del paciente y adapte las necesidades clínicas a las posi
bilidades técnicas, eligiendo el dispositivo que mejor se adapte a dichas necesidades y
permita seguir realizando las curas.
Fig. 10. Férula de contacto
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7.6 Tratamiento de la neuropatía
La forma más efectiva para prevenir su aparición, como para mejorar la evolución
de la neuropatía ya establecida es un estricto control glucémico (HbA1c < 6.5%).
Si el paciente presenta síntomas relevantes que interfieren con su calidad de vida
(dolor, parestesias, disestesias, hiperestesias) se deben utilizar fármacos efectivos frente
al dolor neuropático: antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), anticonvulsivantes (gabapen
tina, pregabalina), inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (duloxetina).
Los opioides son eficaces aunque por sus efectos secundarios deben considerarse fármacos
de segunda línea.
Esquema 2. Algoritmo de manejo del pie diabético
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8. Neuroartropatía de Charcot
La artropatía de Charcot es la destrucción ósea y articular del pie con etiología no in
fecciosa, asociada a la neuropatía diabética; se caracteriza por dislocaciones articulares,
fracturas patológicas y destrucción severa de la arquitectura del pie.
La etiología más ampliamente aceptada en el inicio del cuadro (artropatía de Charcot
aguda) es el traumatismo (agudo o micro traumatismos de repetición) sobre un pie con
neuropatía severa; como resultado de la neuropatía autonómica asociada y la apertura
de shunt arteriovenosos, el flujo en el pie se incrementa provocando un aumento de la
reabsorción ósea y dando lugar a osteopenia y debilidad ósea. La ausencia de sensibilidad
protectora, impide al paciente percatarse tanto del traumatismo inicial como de la de la
destrucción ósea que se va produciendo con la deambulación y continua caminado pro
vocando un destrucción cada vez mayor.
El la fase aguda, el diagnóstico es clínico: importante edema del pie asociado eritema
y aumento de temperatura sin presencia de lesiones y con neuropatía asociada. La radio
grafía puede ser normal o mostrar la presencia de fracturas patológicas y luxaciones ar
ticulares. Sin embargo el caso de que exista una lesión concomitante, el diagnóstico
diferencial entre neuroartropatía y osteomielitis puede ser difícil, en estos casos la RMN,
la gammagrafía, PET, cultivo óseo... pueden ser necesarios para establecer el diagnóstico.
Clásicamente se distinguen 3 etapas:
1) Desarrollo y fragmen
Fig. 11. Neuroartropatía de Charcot
tación: caracterizada
por edema, destrucción
ósea y luxación articular.
Dura de 3 a 4 meses.
2) Coalescencia: disminu
ción del edema, forma
ción de callos y conso
lidación de las fracturas.
3) Consolidación: anquilo
sis e hipertrofia ósea,
aparece deformidad, el
pie queda ensanchado
con prominencias óseas
en la planta y en los bor
des interno y externo.
(Fig 11).
La etapa inicial es consi
derada activa, mientras que las
dos últimas se consideran quies
centes o reparativas. El diagnóstico de la neuroartopatía en la fase inicial, en la que
todavía no se ha producido ninguna deformidad, puede evitar la progresión de este
proceso inflamatorio destructivo.
Las complicaciones de la neuropatía de Charcot incluyen ulceraciones en las áreas
de prominencias óseas y amputaciones debidas a la infección/osteomielitis que se pueden
desarrollar si se sobreinfectan dichas úlceras.
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La clave del tratamiento en la fase aguda es el reposo y la inmovilización del pie,
habitualmente mediante la colocación de férulas que se van cambiando cada 12 sema
nas, ajustándose al volumen del pie a medida que el edema disminuye. Cuando dismi
nuye el edema y la temperatura del pie y aparece neoformación ósea en la radiografía
(estado quiescente), se va permitiendo el apoyo progresivo, asistido con muletas u
otros dispositivos de descarga. El tiempo medio hasta permitir el apoyo total varia entre
4 a 6 meses.
Una vez pasada la fase aguda, excepcionalmente, puede plantearse el tratamiento
quirúrgico de las deformidades: exostectomías de protrusiones óseas a nivel plantar,
medial o lateral; sección del tendón de Aquiles (en los casos de pie en mecedora, donde
aumenta la carga en el medio pie); artrodesis … Si la deformidad es muy marcada o
existe infección profunda puede ser necesaria la amputación.

9. Unidades de pie diabético
Las unidades de pie diabético están formadas por un equipo multidisciplinario que
proporciona una atención global a los problemas que pueden presentar los pacientes
diabéticos en los pies, abarcando desde la prevención hasta el diagnostico y tratamiento.
Está demostrado que con un enfoque multidisciplinar, se obtienen mejores resultados
que con el abordaje tradicional, disminuyendo la mortalidad, la tasa de amputación y los
costes.
Mediante la identificación y educación de los pacientes de riesgo, la detección pre
coz y el tratamiento adecuado de las complicaciones se puede disminuir la tasa de am
putaciones en un 80% e incrementar la cicatrización de las úlceras en un 7085%.
La conformación de este equipo puede variar en función de las características de
cada área, pero debe incluir un cirujano vascular, un internista o especialista en enfer
medades infecciosas, un endocrinólogo, un podólogo o personal de enfermería espe
cializado en los cuidados de los pies (y que desempeñe además labores educativas y
formativas sobre el cuidado de la diabetes y de los pies). Pueden incluir además un ciru
jano ortopédico, cardiólogo, nefrólogo, oftalmólogo…
Sus competencias deben incluir:
El cribado de todo diabético
– La identificación del pie de alto riesgo (deformidad, neuropatía, enfermedad ar
terial periférica, antecedentes de úlcera o amputación) con exámenes periódicos
del mismo.
– Educación del paciente y su familia sobre la diabetes, cuidados de los pies, cal
zado apropiado y la necesidad de evaluación y tratamiento rápido de cualquier
lesión en el pie.
– Control y tratamiento de la diabetes y de sus posibles complicaciones (factores
de riesgo cardiovascular, insuficiencia renal, cardiopatía…).
– Valoración de las lesiones, proporcionando un tratamiento rápido y efectivo
(curas, desbridamiento, descarga, valorar necesidad de antibioterapia, revascu
larización, cirugía ortopédica…).
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1. Definición

L

os aneurismas, que se definen como un aumento de ≥ 50% en el diámetro
arterial comparado con el segmento normal, se forman como resultado de
una debilidad localizada en la pared arterial. Los aneurismas verdaderos
comprometen las tres capas de la arteria (íntima, media y adventicia). Los
aneurismas se clasifican en fusiformes (ensanchamiento circunferencial de
la arteria) o saculares (evaginación localizada de la pared arterial). (Fig. 1).
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Fig. 1. Tipos de aneurismas
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Las varias capas de trombos que se for
man en la luz del aneurisma (trombos lamina
res) pueden tapizar las paredes de ambos tipos
de aneurismas y generalmente permiten que
el flujo sanguíneo distal al aneurisma sea nor
mal o casi normal.
Los aneurismas pueden aparecer en cual
quier arteria. Los de la aorta abdominal y torá
cica son los más frecuentes y significativos,
mientras que los aneurismas de las ramas prin
cipales de la aorta (arterias subclavias y esplác
nicas) son mucho menos frecuentes.

2. Histopatología
Hasta hace poco se creía que el proceso de formación de aneurismas era parecido al
de la aterogénesis, pero investigaciones recientes han demostrado que aunque ambos
procesos comparten algunas características comunes, son procesos diferentes. Mientras
que en la aterosclerosis se produce un proceso proliferativo de la íntima, en los aneuris
mas hay un debilitamiento de la adventicia y de la media que disminuyen la capacidad de
resistencia de la pared a la presión arterial y que favorece su adelgazamiento, dilatación
y finalmente la formación de un aneurisma. La presencia de lesiones ateroscleróticas no
son la causa del aneurisma sino una consecuencia de las turbulencias sanguíneas en la luz
del mismo. Además no existe una correlación entre la presencia de aneurisma y el grado
de aterosclerosis sistémica. Los aneurismas son consecuencia de procesos que degradan
o alteran los componentes estructurales de la pared, especialmente colágeno y elástica.
Estas alteraciones están muy influenciadas por procesos inflamatorios, proteolíticos
y de estrés mecánico sobre la pared arterial que contribuyen a los procesos degenerativos
que caracterizan a muchos de los aneurismas, especialmente de la aorta abdominal y de
la aorta torácica descendente. Son mediados por linfocitos B y T, macrófagos, citocinas
inflamatorias y metaloproteinasas que degradan la elastina y el colágeno alterando la po
tencia tensil y la capacidad de la aorta para “soportar” la distensión pulsátil.
La mayor presencia de aneurismas en aorta abdominal también podría relacionarse
con diferencias biomecánicas. La menor cantidad de capas de elastina y de vasa vasorum
en la aorta distal hace que esta sea mas rígida y tenga menor distensibilidad y resistencia
ante la presión sanguínea. Igualmente, en esta región, la pared de la aorta está sometida
a mayores oscilaciones de flujo y turbulencias que aumentan la presión tangencial local
mente. Este efecto se ve potenciado por la propia turbulencia generada por la forma del
aneurisma que aumenta aún mas las turbulencias locales.
Estas mismas alteraciones en el flujo van a favorecer la aparición de un trombo que
tiene dos efectos contrapuestos, por un lado actúa amortiguando la tensión parietal un
38% y, por tanto, disminuyendo la transmisión de la presión a la pared del aneurisma y
previniendo el riesgo de ruptura; por otro lado el trombo contiene una alta concentración
de enzimas proteolíticas y activadores enzimáticos que pueden actuar destruyendo los
elementos estructurales de la pared del aneurisma y facilitar la dilatación del mismo.
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El cuadro histopatológico que surge denota la destrucción de la elastina y del colá
geno, disminución del músculo de fibra lisa en la aorta, “penetración” de vasos neofor
mados de la vasa vasorum e inflamación.

3. Etiología
Las causas de la aparición de aneurismas se pueden dividir en 5 grupos:
1. Degenerativas o inespecíficas (antes ateroscleróticos).
2. Secundarias a trastornos hereditarios o del desarrollo.
3. Infecciones.
4. Vasculitis.
5. Traumatismos.
1. Los aneurismas degenerativos son los mas frecuentes. Entre los factores asociados
o predisponentes están: envejecimiento, tabaquismo, hipercolesterolemia, ser varón y
antecedente familiar de aneurismas de aorta.
2. El término necrosis quística de la media se emplea para describir la degeneración
del colágeno y las fibras elásticas de la túnica media de la aorta, así como la pérdida de
células de la media, que son reemplazadas por múltiples grietas de material mucoide. Es
característico que la necrosis quística de la media afecte a la aorta proximal, provocando
debilidad y dilatación circunferencial, e induzca el desarrollo de aneurismas fusiformes
que afectan a la aorta ascendente y a los senos de Valsalva. El trastorno prevalece espe
cialmente en sujetos con síndrome de Marfan, o EhlersDanlos de tipo IV, hipertensión,
válvula aórtica bicúspide congénita y síndromes familiares de aneurisma de aorta torácica.
En ocasiones se manifiesta por un cuadro aislado en individuos sin otro trastorno mani
fiesto.
En el 20% de los pacientes hay “agrupamiento” familiar de aneurismas aórticos, lo
cual sugiere que la enfermedad tiene un origen hereditario. Se ha dicho que en algunos
casos de los síndromes de Marfan y de EhlersDanlos tipo IV intervienen mutaciones de
genes que codifican la fibrilina 1 y el pro colágeno de tipo III, respectivamente. El análisis
de ligamiento ha identificado loci en los cromosomas 5ql314, 1 Iq23.3q24 y 3p2425 en
algunas familias, aunque no se han descrito los alelos específicos.
3. Entre las causas infecciosas de los aneurismas aórticos están la sífilis, la tuberculosis
y otras infecciones bacterianas. La sífilis es ahora una causa relativamente infrecuente de
aneurisma aórtico. La periaortitis y la mesoaortitis sifilíticas dañan las fibras elásticas, con
lo que la pared aórtica aumenta de espesor y se debilita. Aproximadamente 90% de los
aneurismas sifilíticos están localizados en la aorta ascendente y en el cayado. Los aneu
rismas tuberculosos suelen afectar a la aorta torácica y son consecuencia de la extensión
directa de la infección a partir de los ganglios linfáticos hiliares o los abscesos vecinos, o
bien por siembra bacteriana. La destrucción granulomatosa de la capa media provoca
que la pared aórtica pierda elasticidad.
Un aneurisma micótico es una lesión poco frecuente que se produce a consecuencia
de infecciones por estafilococos, estreptococos o salmonelas de la aorta, habitualmente
sobre una placa aterosclerótica. Estos aneurismas suelen ser sacciformes. Los hemocul
tivos suelen ser positivos y revelan el agente causal.
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4. Las vasculitis que se relacionan con aneurismas aórticos son la arteritis de Takayasu
y la arteritis de células gigantes, que pueden provocar aneurismas del cayado aórtico y
de la aorta torácica descendente. Las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilo
sante, artritis reumatoide, artritis psoriásica, policondritis recidivante y síndrome de Reiter,
se asocian a dilatación de la aorta ascendente. El síndrome de Behçet causa aneurismas
torácicos y abdominales.
5. Los aneurismas traumáticos pueden desarrollarse como consecuencia de trauma
tismo torácico penetrante o no penetrante, y a menudo afectan a la aorta descendente,
por debajo de la inserción del ligamento arterioso. La disección crónica de la aorta se
acompaña de debilitamiento de la pared de dicho vaso, que culmina a veces en la apari
ción de la dilatación aneurismática.
Para su estudio dividiremos los aneurismas en tres grupos topográficos: aorta y sus
ramas viscerales, miembro superior y miembro inferior.
Tabla 1. Etiología aneurismas
DEGENERATIVOS

VASCULITIS

Inespecíficos

Arteritis de Takayasu

Disección aórtica crónica

Arteritis de células gigantes

ENFERMEDADES DEL DESARROLLO

Enfermedad de Behçet

Necrosis quística de la media

Artritis reumatoide

Síndrome de Marfan

Lupus eritematoso sistémico

Síndrome de Loeys-Dietz

Sarcoidosis

Síndrome de Ehlers-Danlos

Espondilitis anquilosante

Válvula aórtica bicúspide

Síndrome de Reiter

Síndrome de Turner

Policondritis recurrente

Coartación aórtica

Síndrome de Cogan

INFECCIOSOS

TRAUMATISMOS

Tuberculosis
Sífilis
Estafilococos
Salmonella

4. Aneurismas de aorta
Dependiendo de la localización del aneurisma aórtico vamos a dividirlos en cuatro
grupos para un estudio más pormenorizado: aneurismas torácicos, aneurismas de aorta
infrarrenal, aneurismas toracoabdominales y aneurismas de las ramas de la aorta abdo
minal.
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4.1 Aorta torácica
4.1.1 Etiología
La causa más frecuente de los aneurismas de la aorta ascendente es la degeneración
quística de la media. Mientras que los aneurismas del cayado y de la aorta torácica des
cendente suelen ser degenerativos, pero en esta región es importante tener en cuenta
el grupo de enfermedades hereditarias del colágeno.

4.1.2 Epidemiología
Los aneurismas de la aorta torácica (AAT) se clasifican según la región que afectan:
ascendente (60%), descendente (39%) o cayado aórtico (10%), por orden de frecuencia.
Aparece de forma particularmente frecuente en el tramo que va del arco aórtico a la aorta
ascendente. La prevalencia no es muy precisa pero parece afectar a 6 personas/100.000
habitantes/año. La relación hombre/mujer es 2:1. La edad de presentación es entre los 64
y 69 años.

4.1.3 Evolución natural
El 31% de los pacientes diagnosticados de aneurisma de aorta torácica que no son
tratados mueren en los 2 años siguientes, la mitad por rotura del aneurisma. Los factores
de riesgo asociados a la rotura son tabaquismo, EPOC e insuficiencia renal.
La velocidad media de crecimiento de los AAT es 1 mm/año. La presencia de una di
sección crónica aumenta la velocidad de crecimiento hasta 3,7 mm/año. Los AAT descen
dente crecen mas rápido que los de aorta ascendente y los fumadores multiplican por 2
la velocidad de crecimiento. La tasa de supervivencia oscila, según los diferentes estudios,
entre el 39% y 87% en el primer año, y entre el 13% y 46% a los 5 años.

4.1.4 Clínica
Las manifestaciones clínicas de los aneurismas de la aorta torácica dependen de su
localización y tamaño. Habitualmente son asintomáticos. Los síntomas aparecen cuando
comprime otros órganos, se diseca o se rompe. La clínica depende de la compresión o
erosión de los tejidos adyacentes: dolor torácicodorsal, disnea, tos, sibilancias o hemop
tisis (por compresión o erosión traqueal o bronquial), disfonía (por compresión del nervio
laríngeo recurrente izquierdo) o disfagia (por compresión esofágica), insuficiencia cardí
aca congestiva (por insuficiencia aórtica), infarto de miocardio (por compresión de las ar
terias coronarias), congestión de la cabeza, cuello y brazos (síndrome de la vena cava
superior, por compresión de la misma) o embolismos distales (por formación de trombos
murales).
La complicación más grave suele ser la rotura del aneurisma, que puede provocar
dolor intenso, hemoptisis o hematemesis (por rotura hacia bronquios o esófago), inesta
bilidad hemodinámica o muerte súbita.
El riesgo de rotura está relacionado con su diámetro y aumenta de forma importante
en los aneurismas de aorta ascendente >5,5 cm y en los de la aorta torácica descendente
de más de 6 cm.
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Ante un cuadro clínico de dolor torácico, la presencia de asimetría en el pulso o de
déficit neurológico focal en un paciente con un aneurisma torácico debe hacernos sos
pechar una disección torácica.
A la inversa, una radiografía de tórax normal o la ausencia de dolor de inicio brusco
hacen que la probabilidad de que se trate de una disección aórtica sea menor, aunque no
debe ser la única prueba de imagen ante una sospecha de disección.

4.1.5 Métodos diagnósticos
Los objetivos de las pruebas diagnósticas son identificar la aorta y sus ramas, diag
nosticar y definir el tipo de aneurisma (fusiforme o sacular), determinar las dimensiones
transversales y longitudinales del aneurisma, detectar patologías asociadas que puedan
influir en el tratamiento, seguimiento evolutivo y definición anatómica antes de proceder
a un tratamiento quirúrgico o endovascular.
Los aneurismas de la aorta torácica constituyen un hallazgo radiológico casual fre
cuente (ensanchamiento mediastínico y desplazamiento o compresión de la tráquea o
bronquio principal izquierdo en RX simple de tórax). Ante la sospecha clínica, incluso si
la radiografía de tórax es normal, no debe descartarse su existencia y debemos recurrir a
otras pruebas diagnósticas.
La aortografía ha sido sustituida por técnicas diagnósticas de imagen menos invasi
vas, como la ecografía transesofágica, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia
magnética nuclear (RMN).
El TC y la resonancia magnética son pruebas sensibles para valorar los aneurismas
de la aorta, muy útiles para determinar su localización y tamaño, así como para el segui
miento postquirúrgico o endovascular. (Figs. 2 y 3).
Fig. 2. AngioTAC: Aneurisma aorta descendente

Fig. 3. AngioTAC 3D de aneurisma aorta ascendente

La ecografía transesofágica permite revisar la aorta ascendente proximal y la aorta
descendente.
La ecografía transtorácica únicamente evalúa la aorta ascendente.
La aortografía se reserva para el estudio preoperatorio, ya que proporciona infor
mación sobre la longitud del aneurisma y la afección de las ramas.
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En los casos en los que no está indicada la intervención quirúrgica se debe realizar
seguimiento mediante TC con contraste o resonancia magnética cada seis a doce meses
para vigilar la expansión.

4.1.6 Tratamiento
Tratamiento farmacológico: En los pacientes con aneurisma de la aorta torácica, en
especial aquellos pacientes con síndrome de Marfan, se recomienda el tratamiento con
Losartán (un antagonista del receptor de la angiotensina) y el control estricto farmaco
lógico de la tensión arterial.
Tratamiento quirúrgico : De forma general, en aneurismas de aorta torácica ascen
dente y cayado está indicada cirugía en:
– Aneurisma sintomático.
– Aneurismas de más de 6 cm, cirugía preferente.
– Aneurismas de más de 5,5 cm, cirugía programada.
– Aneurismas de diámetro entre 4 y 5 cm se realiza seguimiento cada seis meses y
cirugía en el caso de que aumenten más de 0,5 cm por año.
En caso de aneurismas de aorta ascendente >4,5 cm que vayan a precisar interven
ción valvular aórtica.
En los casos con síndrome de Marfan se debe considerar la intervención quirúrgica
en los aneurismas de aorta torácica entre 4 y 5 cm dependiendo de la situación clínica.
Además del diámetro, en los aneurismas de aorta torácica descendente, si existe riesgo
de rotura, la indicación de cirugía se establece en el momento del diagnóstico. (Figs. 4 y 5).
Fig. 4. Endoprótesis en AAT

Fig. 5. Prótesis de Dacron en AAT
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4.2 Aorta abdominal
infrarrenal
4.2.1 Definición
Un aneurisma de aorta
infrarrenal es una dilatación
(>50% del diámetro proximal
normal), generalmente fusifor
me, que se origina por debajo
de las arterias renales y llega
hasta la bifurcación aórtica e
incluso puede afectar a las ar
terias iliacas. Microscópicamen
te se corresponden en la ma
yoría de los casos a cambios
degenerativos con un marcado
adelgazamiento de la capa me
dia muscular. (Fig. 6).

4.2.2 Epidemiología
Normalmente antes se solían diagnosticar en la séptima década de la vida pero los
avances en las técnicas radiológicas, el amplio uso de estas pruebas para otras enferme
dades y el mayor interés de la población por su salud ha permitido adelantar la edad media
de detección en una o dos décadas. La proporción es de 1:4/6 mujer/hombre y la preva
lencia estimada es del 2%5% de los varones mayores de 60 años. Trasladadas estas cifras
a la población española estaríamos hablando de aproximadamente 150.000 personas por
tadoras de una aneurisma de aorta y con alto riesgo de morbimortalidad. Recordemos
que la rotura de un aneurisma se presenta en 7 de cada 100.000 habitantes y es la décima
causa de mortalidad en hombres mayores de 55 años.
Nos enfrentamos por tanto a una patología frecuente, especialmente en varones,
asociada al envejecimiento de la población y a hábitos higiénicodietéticos inadecuados,
potencialmente devastadora y con alto coste económico y social.

4.2.3 Factores asociados
Múltiples factores influyen en su aparición y desarrollo.
La aorta tiene un calibre decreciente desde su nacimiento hasta su bifurcación en
las arterias ilíacas. Este cambio se traduce en una mayor presión tangencial a nivel de la
aorta infrarrenal (es decir, la aorta en su parte más distal, a nivel del abdomen y por debajo
de las arterias renales soporta peor la fuerza que la presión sanguínea ejerce sobre su
pared y tiene mayor predisposición a dilatarse con el tiempo). Por otra parte, a este nivel
existen menos capas de fibras elásticas en su pared y menor elasticidad de la misma. Por
último, los vasa vasorum (los microvasos responsables de llevar sangre a las células mus
culares de la propia aorta) están casi ausentes a nivel infrarrenal. Estos tres factores aso
ciados a otro tipo de alteraciones acaba favoreciendo la aparición de aneurismas.
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La asociación de aneurisma con hipertensión y tabaquismo, además de los cambios
degenerativos ateromatosos locales, coronarios y cerebrales que estos enfermos pade
cen simultáneamente apoyaban la etiología aterosclerótica, sin embargo la polémica está
servida tras la publicación de varios estudios epidemiológicos que parecen indicar que
aterosclerosis y aneurismas son procesos coincidentes pero no similares. Otros mecanis
mos que se asocian a los aneurismas son las alteraciones genéticas, que se manifestarían
a través de la degeneración de la matriz estructural, de la elástica y del colágeno de la
pared aórtica (componentes no musculares de la pared de la aorta).
Existe acuerdo generalizado en señalar siete (7) factores de riesgo que influyen en
el desarrollo de los aneurismas:
1. Edad avanzada.
2. Obesidad.
3. Enfermedad coronaria.
4. Padecer arteriosclerosis en algún otro territorio vascular.
5. Hipercolesterolemia.
6. Hipertensión arterial.
7. Fumador.
Algunos datos adicionales a tener en cuenta son:
a. Existe un riesgo familiar entre el 12 y el 19%.
b. Los fumadores tienen siete veces mas posibilidad de desarrollar aneurismas de
aorta.
c. Tienen menos riesgo de desarrollar aneurismas las mujeres, los negros y los dia
béticos.
d. El riesgo de sufrir una ruptura es de un 2,2% / año, pero si es una mujer la que lo
padece la posibilidad de romperse es de 2 a 4 veces la de un varón. También tienen
mayores posibilidades de rotura los aneurismas de mayor diámetro, los pacientes
con problemas respiratorios, los fumadores, los hipertensos y los que han sufrido
transplantes de órganos.

4.2.4 Etiología
En un 90% se tratarán de aneurismas “degenerativos”, sea o no la aterosclerosis la
causa previa. Otras causas menos frecuentes son: la necrosis quística de la media, las ar
teritis, las conectivopatías, los traumatismos, las infecciones y las disecciones.

4.2.5 Clínica
En un 75% de los casos son asintomáticos cuando se diagnostican. Se suelen descubrir
en exámenes físicos rutinarios al palpar una masa pulsátil en el abdomen. Los estudios
radiológicos son la otra gran fuente de diagnóstico de aneurismas asintomáticos de aorta,
especialmente debido al incremento de exploraciones con ultrasonidos y scanner.
Los casos sintomáticos suelen presentar dolor abdominal o lumbar difuso y vago,
que en caso de aumentos rápidos del diámetro del aneurisma pueden ser más intensos y
localizado en epigastrio con irradiación a la espalda. El dolor puede estar relacionado con
compresión de estructuras vecinas, especialmente con la erosión de la cara anterior de los
cuerpos vertebrales lumbares. Síntomas gastrointestinales como sensación de plenitud,
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náusea y pérdida de peso corresponden a compresiones intestinales, comúnmente a nivel
del duodeno. La hidronefrosis (cuando existe un obstáculo en las vías excretoras del riñón
se produce una retención y acúmulo de orina) es más frecuente en los aneurisma infla
matorios y los ilíacos. La obstrucción ureteral completa es rara. También pueden produ
cirse embolizaciones desde el trombo mural a las extremidades inferiores y debutar el
aneurisma como una isquemia aguda de extremidades inferiores (la interrupción brusca
de la llegada de sangre a una extremidad). La trombosis aguda de un aneurisma (forma
ción brusca de un coágulo en el interior del aneurisma que interrumpe el paso de sangre)
también puede ocurrir, especialmente si se asocia a enfermedad obstructiva de las arte
rias ilíacas.
La forma más común de diagnosticar un aneurisma sintomático es cuando se pro
duce la ruptura. Frecuentemente ocurre en el retroperitoneo y se presenta la triada de
shock, dolor abdominal o de espalda y masa pulsátil epigástrica (por encima del om
bligo). El shock puede ser mínimo o estar ausente, dependiendo del grado de hemorragia
inicial. El dolor es intenso, constante y no varía con la posición. Es frecuente la irradiación
hacia genitales. Menos frecuente es la ruptura hacia duodeno (fístula aortoentérica) o a
vena cava inferior (fístula aortocava). El primer caso se presenta con abundantes hema
temesis y melenas (sangrado por boca y ano respectivamente), en el segundo como una
insuficiencia cardiaca brusca y masiva (incapacidad del corazón para bombear la sangre
que llega a sus cavidades y produce sensación de ahogo –disnea– a pequeños esfuerzos
o incluso en reposo y finalmente edema –acúmulos de líquidos en piernas y pulmones).

4.2.6 Métodos diagnósticos
La simple palpación de una masa pulsátil epigástrica puede hacernos sospechar un
aneurisma.
Cuando la masa pulsátil (el aneurisma)
Fig. 7. Rx simple abdomen. Borde calcificado
es mayor de 5 cm de diámetro se suele
palpar en el 76% de los casos. Si el aneurisma
es de 4 cm o menor solo se palpa en el 29%
de los casos.
Es importante saber que aquellas per
sonas diagnosticadas de un aneurisma de
aorta, en un 14% tienen otro aneurisma en
arterias femorales o poplíteas. Sin embargo
cuando lo primero que se detecta es el
aneurisma femoral habrá otro en aorta en
el 85% de los pacientes y cuando el primer
diagnóstico es de aneurisma poplíteo en
un 62% de los casos habrá otro aórtico.
Esto significada que es muy importante
no limitarse solo a la palpación del abdomen
sino que se debe realizar una exploración
vascular completa.
En la Rx simple de abdomen se puede
descubrir un aneurisma por el borde curvo
calcificado de la pared del aneurisma. (Fig. 7).
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Sin embargo solo la palpación puede presentar numerosos falsos positivos y
negativos y, cuando existe sospecha clínica, es imprescindible confirmarla con otros
métodos diagnósticos: la ultrasonografía (ecodoppler) se ha convertido en el método
de elección para el despistaje de los aneurismas abdominales. Tiene una sensibilidad
prácticamente del 100% en aneurismas > 3 cm, aunque puede infravalorar el diámetro
real del aneurisma (media de 2,7 mm). Posteriormente puede completarse el estudio
con un TAC o un Angiotac o Angioresonancia de toda la aorta toracoabdominal para
valorar con mayor exactitud donde comienza y donde acaba el aneurisma, su relación
con las estructuras vecinas (vena
cava inferior, vena renal izquier
Fig. 8. AngioTAC. Aneurisma aorta abdominal. Corte
da, duodeno, uréteres) y con
transversal
las arterias viscerales. La RNM
es otra técnica que aporta in
formación similar a la anterior.
La arteriografía es usada ruti
nariamente por algunos equipos
aunque solo estaría indicada
cuando existe clínica de enfer
medad arterial obstructiva aso
ciada en MM.II., sospecha de
isquemia mesentérica, hiperten
sión vásculorenal, deterioro de
la función renal, soplos abdo
minales inexplicables, sospecha
de extensión suprarrenal del
aneurisma, evidencia de riñón
en herradura o en algunos casos
en que se piense realizar trata
miento endovascular. (Fig. 8).

4.2.7 Evolución natural
El 13,8% de las aortas que tienen un diámetro entre 26 y 29 mm alcanzan los 55 mm
en una media de 10 años.
El 2,1% de las aortas que tienen un diámetro entre 30 y 34 mm alcanzan los 55 mm en
una media de 3 años.
El 10,5% de las aortas que tienen un diámetro entre 35 y 39 mm alcanzan los 55 mm
en una media de 2 años.
EL 1,4% de las aortas entre 35 y 39 mm de diámetro se rompen.
Los aneurismas de aorta abdominal entre 4 y 5,5 cm tiene una mortalidad del 20% a
los 3 años pero solo la cuarta parte era debida a la rotura de la aneurisma, el 40% fallecie
ron por otras causas cardiovasculares y el cáncer fue responsable de otro 20%.
El riesgo de rotura del aneurisma se correlaciona directamente con el diámetro del
mismo, así los aneurisma entre 30 y 39 mm tuvieron un 0,9% de ruptura, de 40 a 55 mm
del 2,7%, de 55 a 59 mm el 9,4% y los >70 mm el 32,5%. La media de rotura de los >55 mm
es del 27,8%.
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4.2.8 Tratamiento
En todos los casos se debe suprimir el tabaquismo y tratar los factores de riesgo car
diovascular asociados.
En los aneurismas asintomáticos se recomienda:
– Vigilancia cada 12 meses en los aneurismas con diámetro entre 35 y 44 mm.
– Vigilancia cada 6 meses en aneurismas con diámetros entre 45 y 54 mm.
– Vigilancia cada 3 años en aneurismas con diámetros entre 30 y 34 mm.
– Vigilancia cada 5 años en aneurismas con diámetros entre 26 y 29 mm.
Si el aneurisma tiene un diámetro igual o superior a 5055 mm o crece más de 5 mm
en 6 meses o se vuelve sintomático el tratamiento debe ser quirúrgico, ya sea mediante
cirugía abierta o endovascular, pero solo si el riesgo de muerte por rotura es superior a
la morbimortalidad asociada a la propia cirugía.
El riesgo de muerte por rotura de un aneurisma está directamente asociado a su diá
metro; así la supervivencia a 5 años de aneurismas menores de 6 cm es del 48% frente a
solo un 6% de los iguales o mayores a 6 cm.
En aquellos pacientes diagnosticados de un aneurisma de aorta y no tratados el 35%
de las muertes se debió a rotura del mismo (16% en menores de 6 cm y 51% en mayores de
6 cm) seguido de un 17% de muertes por enfermedad coronaria. El crecimiento medio de
un aneurisma de aorta es de 0,4 cm por año.
Teniendo en cuenta los altos porcentajes de rotura, y subsecuente muerte, de los
aneurismas de aorta infrarrenal >55 mm de diámetro el tratamiento de elección debe ser
quirúrgico. El riesgo de muerte perioperatoria oscila entre el 1% y el 10%, dependiendo de
la edad del paciente, de las enfermedades concomitantes y de la técnica quirúrgica usada,
pero si el aneurisma es sintomático el porcentaje asciende al 18% y si está roto a más del
40% de los que llegan a quirófano. La enfermedad coronaria es la principal causa de
muerte en estos pacientes ya es responsable de más de la mitad de los éxitus.
En general se consideran factores pronósticos negativos para los resultados quirúr
gicos la presencia de enfermedad cardiaca, evidencia de aterosclerosis en otras zonas
del cuerpo, hipertensión mal controlada, insuficiencia renal con creatinina superior a 3,5,
enfisema o EPOC y obesidad mórbida.

4.2.9 Tratamiento quirúrgico
Consiste en el abordaje del aneurisma a través de una incisión abdominal, ya sea atra
vesando el peritoneo (laparotomía) o rodeándolo (retroperitoneal), disección del cuello
del aneurisma y de las arterias iliacas, clampaje (cortar la circulación con un clamp o ins
trumento quirúrgico) de la aorta e ilíacas, apertura del aneurisma y sustitución del mismo
por una prótesis sintética recta o bifurcada que se cose a los segmentos sanos arteriales
por encima y por debajo del aneurisma. Tras la cirugía, que se realiza bajo anestesia ge
neral, se precisa control postoperatorio en una unidad de vigilancia intensiva al menos
las primeras 24 horas.
En los últimos años se han introducido diversas mejoras en casi todos los aspectos
relacionados con el tratamiento de los aneurismas aórticos:
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1º) Por un lado, el diagnóstico precoz permite adelantar en casi una década su descu
brimiento y se evita que su primera manifestación es la rotura.
2º) Por otro, las técnicas ecográficas o isotópicas de stress (talio/dipiridamol o ecocar
dio/dobutamina) tienen una sensibilidad y especificidad lo suficientemente altas
como para permitir detectar una enfermedad coronaria severa y tomar las medidas
terapéuticas pre y peri operatorias necesarias para evitar que siga siendo la primera
causa de muerte en el perioperatorio de cirugía aórtica.
En el terreno anestésico se han producido dos grandes cambios de tendencia: cada
vez se utiliza más anestesia general combinada con un catéter epidural con lo que mejora
el manejo tanto quirúrgico como postoperatorio; por otro lado se enfoca el procedi
miento anestésico como si todos los enfermos fueran cardiópatas y se les administran
betabloqueantes perioperatoriamente ajustando la dosis a la frecuencia cardiaca. Su uso
disminuye el riesgo de mortalidad cardiovascular y de infarto de miocardio o parada car
diaca no mortales. Está contraindicado su utilización solo si la frecuencia cardiaca es <55
lpm, la TAS <100 mm Hg, hay evidencia de broncoespasmo agudo, insuficiencia cardiaca
congestiva y bloqueo AV de tercer grado.
Entre las técnicas quirúrgicas, en cirugía abierta, se ha ido popularizando el abordaje
retroperitoneal del aneurisma ya que se le atribuyen una serie de ventajas peri y post ope
ratorias como son las de evitar la manipulación intestinal, mantener la integridad del pe
ritoneo posterior evitando posibles fístulas aortoduodenales, mejor control del cuello del
aneurisma, menor dolor abdominal e íleos paralíticos post operatorios y menor repercu
sión respiratoria que la laparotomía media. Sin embargo, la evidencia científica no ha en
contrado diferencias significativas entre los distintos abordajes.
Por último, el gran avance de las últimas dos décadas es el tratamiento endovascular
de los aneurismas. La técnica consiste en la introducción a través de una arteria femoral
de un introductor que permite desplegar un stent recubierto que sella el aneurisma y se
ancla en una de las arterias iliacas, posteriormente, a través de la femoral contralateral
se introduce una segunda endoprótesis que se encaja con la anterior.
Las complicaciones postoperatorias mas frecuentes son: Infarto de miocardio (con
una relación estadísticamente significativa con Hto <28% en el post operatorio), hemo
rragias (relacionadas generalmente con problemas técnicos en las anastomosis o yatro
genia venosa), insuficiencia renal (sobre todo si antes de la intervención se parten de
valores elevados de creatinina), colitis isquémica (1%) que se asocia a diarrea con sangre
precoz, dolor en fosa ilíaca izquierda, leucocitosis e inestabilidad hemodinámica, embo
lismos distales a partir del trombo durante la disección quirúrgica aunque la mayoría sue
len ser microembolias, la paraplejia es rara en la reparación infrarrenal y mas común en
la cirugía toracoabdominal, disfunción eréctil tanto por impotencia funcional como por
eyaculación retrógrada y, finalmente, TVP o TEP.
La mortalidad perioperatoria (30 días) en la cirugía abierta de aorta programada es
igual o <5%, la supervivencia a 5 años es del 70% (frente a un 80% de la población general)
y a los 10 años de un 40%. Las causas de muerte tardía entre los enfermos operados exi
tosamente de un AAA son cardiopatía (44%), cáncer (15%), rotura de otro aneurisma (11%),
ACVA (9%) y neumopatía (6%). (Figs. 9 a 17).
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Fig. 9. TAC de aneurisma aorta infrarrenal previo a la cirugía

Fig. 10. Colocación del paciente en la mesa de
quirófano

Fig. 11. Exposición del aneurisma

Fig. 12. Apertura del saco con trombo en su interior

Fig. 13. Extracción del trombo del interior del
aneurisma

Fig. 14. Aspecto una vez extraído el trombo
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Fig. 16. Prótesis recta aorto-aórtica de Dacron

Fig. 17. Cierre de la pared del aneurisma sobre
el injerto para protegerlo

4.2.10 Tratamiento endovascular
Parodi publicó la primera reparación
endovascular de un aneurisma de aorta
(REVA) en 1990. Su técnica rápidamente
se popularizó y, tras los primeros años
de experiencia, y con dispositivos cada
vez más fáciles de manejar y más segu
ros, se ha revolucionado el tratamiento
clásico de los aneurismas de aorta.
Las indicaciones del REVA son las
mismas en cuanto a diámetro y creci
miento del aneurisma que para la cirugía
abierta.
La realización de un REVA depende de una precisa planificación preparatoria que su
pone una dependencia completa de técnicas de imagen para decidir si un paciente puede
o no ser candidato a una endoprótesis o la estrategia y el dispositivo adecuado en caso
de ser candidato. Para ello el angioTAC con reconstrucción 3D es la prueba de elección
hoy día.
La técnica consiste en un abordaje de las arterias femorales a través de pequeñas in
cisiones inguinales (en algunos dispositivos actuales incluso a través de punción femoral),
desde allí mediante largos dispositivos que navegan por ilíaca externa y común hasta la
aorta suprarrenal, se implanta entonces la endoprótesis en la aorta infrarrenal e ilíacas
de forma que el aneurisma queda excluido sin necesidad de una laparotomía, clampaje
aórtico prolongado o riesgo de pérdida de sangre importante. Las dos formas habituales
de implante son la endoprótesis aorta biilíaca (fig. A) y la uniilíaca con bypass fémorofe
moral y oclusión de la ilíaca contralateral (fig. B). (Fig. 18).
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Para realizar este procedimiento
se precisan ciertos requisitos anató
micos: el cuello aórtico, definido como
la zona de aorta sana proximal al
aneurisma, es la zona de fijación
proximal del endoinjerto y requiere
una longitud libre de enfermedad
de entre 10 y 15 mm por debajo de la
salida de las arterias renales, la an
gulación del cuello, definida como la
dirección del cuello en relación con
el eje vertical teórico de la aorta, no
debe ser >60º para un adecuado im
plante del injerto, igualmente la exis
tencia de calcio o de trombo mural
en el cuello del aneurisma se consi
deran signos desfavorables para im
plantar una endoprótesis. A nivel de arterias ilíacas es importante que no existan lesiones
ateroscleróticas extensas o muy estenosantes que impidan la navegación del dispositivo
de la endoprótesis desde la femoral hasta el cuello del aneurisma y, al igual que en el
cuello, es muy importante que las arterias ilíacas no presenten angulaciones, calcificaciones
o trombos murales que impidan la adecuada fijación de la endoprótesis a este nivel y
fracase la exclusión del aneurisma.
La endoprótesis implantada sue
Fig. 19. Módulos de una endoprótesis
le consistir en una prótesis de PTFE
o poliéster sustentado sobre una
malla metálica que puede ser de ace
ro, aleación de cromocobaltoníquel
o de nitinol. (Fig. 19).
La recuperación suele ser rápida,
con escasas complicaciones inme
diatas y con altas en las primeras 24
48 horas. Entre las complicaciones
inmediatas hay que destacar la rotura
de arteria iliaca (12%), claudicación glútea (1250% de los pacientes en los que hay que
ocluir alguna de las hipogástricas) y disfunción eréctil de nueva aparición.
Las complicaciones tardías suelen asociarse a la presencia de endofugas (relleno de
sangre del saco aneurismático excluido desde diversas posibles fuentes) y que obligan a
reintervenciones entre 1,4% y 9% de los casos. Se han descrito 5 tipos de endofugas: la
tipo 1 está ocasionada por un sellado inadecuado en las zonas de anclaje (cuello aórtico
e ilíacas, la tipo2 están ocasionadas por flujo retrógrado en las ramas arteriales que surgen
del saco aneurismático (lumbares y arteria mesentérica inferior), las tipo 3 se producen
por defectos del tejido de la prótesis o por inadecuado encaje entre los segmentos mo
dulares la misma, la tipo 4 por exceso de porosidad de la tela del injerto o en las suturas
que los anclan a la armazón metálica y las tipo 5 se caracterizan porque, aunque no se ve
fuga de contraste en las pruebas de imagen, el saco del aneurisma sigue creciendo y se
conoce como endotensión. Las fugas 1 y 3 tienen alto riesgo de expansión del aneurisma
Fig. 18. Esquema representando diferentes formas
de implantar una endoprótesis de aorta
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y rotura. En las tipo 2 la actitud suele
Fig. 20. Tipos de endofuga
ser expectante y si el aneurisma crece
pueden ser embolizadas. (Fig. 20).
Otras complicaciones tardía de
tectadas son el fallo estructural de la
endoprótesis, generalmente por rotura
de la estructura metálica, especial
mente en las de nitinol. Las trombosis
de rama de las endoprótesis pueden
afectar al 11% de los pacientes y apa
recen habitualmente en los 6 primeros
meses tras el implante. se asocian a
inadecuada elección del diámetro de
la rama iliaca de la endoprótesis, tor
tuosidad del eje ilíaco o disecciones
iatrogénicas de la ilíaca externa. El
desplazamiento distal de la endopró
tesis se relaciona con la angulación del cuello, la dilatación del cuello aneurismático o la
contracción del saco en los años siguientes al implante. En muchos casos se asocia a la
aparición de una fuga tipo 1.
El seguimiento de la evolución de la endoprótesis se realiza mediante angioTAC pe
riódico con el consiguiente riesgo de carcinogénesis (0,02% por TC realizado en pacientes
> 50 años) y deterioro de la función renal por el uso de contrastes yodados. (Figs. 21 y 22).
Fig. 21. Endoprótesis aortouniliaca

Fig. 22. Endoprótesis aortobiilíaca
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La mortalidad perioperatoria de la cirugía endovascular del aneurisma de aorta in
frarrenal es baja (13%). La tasa de reintervenciones del 18% (76% por vía transfemoral y
24% cirugía abierta).
En resumen, posiblemente la reparación quirúrgica abierta sea mejor en pacientes
jóvenes, con poca enfermedad asociada y en los que la durabilidad a largo plazo sea un
problema, o en pacientes que no cumplan los requisitos morfológicos para implantar con
seguridad una endoprótesis.
En cambio, las endoprótesis serían la mejor opción en pacientes mayores, con múl
tiples factores de riesgo asociados y con anatomía favorable.
En las tablas siguientes se exponen ventajas e inconvenientes de ambas técnicas:
Tabla 2. Cirugía abierta
Tasa de mortalidad inmediata 4,7 %
Supervivencia a 2 años similar
Tasa de mortalidad tardía relacionada con el aneurisma 1,2 % año
Complicaciones tardías relacionadas con la cirugía 2,5 % año
Tasa de reintervenciones tardías relacionadas con la cirugía 1,7 % año
Mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor morbilidad perioperatoria, precisan más sangre
y reincorporación a la vida activa más lenta
Coste bajo de las prótesis
Menor exposición a rayos y contraste tanto en la intervención como en el seguimiento

Tabla 3. Cirugía endovascular
Tasa de mortalidad inmediata 1,7 %
Supervivencia a 2 años similar
Tasa de mortalidad tardía relacionada con el aneurisma 1 % año
Complicaciones tardías relacionadas con el implante 12,6 % año
Tasa de reintervenciones tardías relacionadas con el implante 5,1 % año
No mejora la supervivencia en aneurisma de pequeño tamaño frente a la actitud expectante
Datos recientes sugieren que puede bajar la tasa de mortalidad en AAA rotos al 21 %
Menos mortalidad, menor estancia hospitalaria, menos morbilidad perioperatoria, precisan menos sangre
y reincorporación a la vida activa antes
Mayor coste de la endoprótesis
Mas exposición a rayos y contraste en la intervención y en el seguimiento
Siguiendo criterios estrictos estarían indicados para REVA sólo un 40 % de los pacientes con AAA
El uso de endoprótesis fenestradas para AAA yuxtarrenal y toracoabdominal está en sus albores pero los
resulatdos iniciales son prometedores
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Fig. 23. Aneurisma fusiforme. AngioTAC
con reconstrucción 3D

4.3.1 Definición
Cuando el segmento enfermo se extiende
desde la aorta torácica descendente hasta la
aorta abdominal hablamos de aneurismas
toracoabdominales.
La aorta toracoabdominal tiene unos
40 cm de longitud y un diámetro que oscila
entre 23 mm en la porción proximal y 14 mm
a nivel de la bifurcación aórtica. Para que
consideremos que la aorta es aneurismática
debe sobrepasar los 35 mm de diámetro o el
doble del diámetro de la aorta adyacente
sana. Suponen entre el 5 y 10% de todos los
aneurismas aórticos. (Fig. 23).

4.3.2 Etiología
La etiología de estos aneurismas, por
orden de frecuencia, es: enfermedad dege
nerativa de la media (necrosis quística de la
Fig. 24. Aneurisma sacular. AngioTAC con reconstrucción 3D

media, degeneración mixoide o mixomatosa, aorta
senil y síndrome de Marfan), disección aórtica, ate
rosclerosis, aortitis, infección y traumatismo. Todas
estas causas presentan formas macroscópicas o
microscópicas específicas pero el resultado final es
una dilatación progresiva de la aorta y las manifes
taciones clínicas que de ello se derivan.

4.3.3 Epidemiología
La supervivencia a los 2 años es del 24%28% y a
los 5 años del 7%19%. La mitad de las muertes se
producen por la ruptura del aneurisma toracoabdo
minal (5 de cada 100.000 habitantes). Según estos
datos en España existen aproximadamente 4.000
personas con este tipo de aneurisma.
La mayoría de estos aneurismas son difusos y
fusiformes, excepto los micóticos y los posttrau
máticos que suelen ser saculares. Los primeros se
presenta en el cayado de la aorta y en el origen de
las arterias viscerales en la aorta abdominal, los se
gundos se detectan a nivel del istmo aórtico, inme
diatamente por debajo del origen de la arteria
subclavia izquierda. (Fig. 24).
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4.3.4 Clasificación
La extensión y forma del aneurisma condi
ciona la vía de abordaje quirúrgico y la longitud y
tipo de sustitución protésica que debe realizarse.
La clasificación que mejor adapta los hallazgos
morfológicos con la toma de decisiones quirúrgi
cas es la de Crawford que divide a los aneurismas
toracoabdominales en cuatro grupos según su lo
calización:
— Tipo I. Afecta a la aorta torácica descen
dente y a la porción superior de la aorta ab
dominal (25%).
— Tipo II. Afecta a la aorta descendente torá
cica y a casi toda la aorta abdominal (29%).
— Tipo III. Afecta a la porción distal de la aorta
torácica descendente y a casi toda la aorta
abdominal (23%).
— Tipo IV. Afecta a toda la aorta abdominal, in
cluida la salida de las arterias viscerales (23%).
(Fig. 25).

Gabriel España Caparrós

Fig. 25. Clasificación de aneurismas
toracoabdominales

4.3.5 Clínica
Los aneurismas toracoabdominales pueden permanecer asintomáticos durante
años pero antes de romperse y producir la muerte pueden presentar: dolor torácico,
costal, abdominal o lumbar por compresión de estructuras vecinas y erosión de los cuer
pos vertebrales; disnea, tos o neumonitis distal por compresión traqueal o bronquial;
hemoptisis por erosión bronquial o pulmonar; disfagia y/o hematemesis por compresión
y erosión del esófago; hemorragias digestivas intermitentes o masivas por erosión del
duodeno; ictericia por compresión de la vía biliar; ronquera por parálisis del nervio vago
secundaria a tracción del nervio recurrente a nivel del cayado; paraparesia o paraplejía
en caso de compresiones medulares o por trombosis de las arterias espinales, aunque
este síntoma es mas frecuente en las disecciones aórticas; en situaciones poco frecuen
tes se ha diagnosticado insuficiencia cardiaca aguda por fístula aortocava; por último
son frecuentes las embolizaciones dístales o las oclusiones crónicas de arterias visce
rales.
En nuestra experiencia las presentaciones más frecuentes son asintomáticos, rotos
y dolor de espalda o lumbar.

4.3.6 Diagnóstico
El diagnóstico suele ser casual ya que tienen escasas manifestaciones clínicas o en la
exploración física la parrilla costal impide su palpación.
En la Rx simple de tórax se puede detectar un ensanchamiento mediastínico con bor
des calcificados. Los métodos diagnósticos más fiables son la RNM y el TAC ya que nos per
miten detectar la localización, tamaño, extensión y relaciones anatómicas de los aneurismas
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toracoabdominales. Su información es escasa en cuanto a lesiones asociadas (20%) en sus
ramas viscerales, pero es posible que el TAC helicoidal con adecuados programas vascu
lares y reconstrucción 3D aporte información valiosa de estos vasos.
La arteriografía con inyección de contraste a alta presión se utiliza en pacientes se
leccionados para valorar la localización de las ramas de la aorta, pero se debe ser espe
cialmente prudente en pacientes con historia de insuficiencia renal ya que el contraste
puede empeorarla. Previo a la arteriografía los pacientes deben ser tratados con manitol
y sueros.

4.3.7 Enfermedades concomitantes
Algo mas de una tercera parte de los pacientes con aneurisma toracoabdominal tiene
algún otro aneurisma, especialmente en aorta ascendente y arco aórtico. Teniendo en
cuenta la edad de los pacientes es frecuente que presenten enfermedades cardiorrespi
ratorias e insuficiencia renal y en un 20% de los casos es necesario realizar corrección qui
rúrgica de lesiones en arterias viscerales. Fístulas aortoentéricas, aortocava, cáncer o
úlcus péptico son menos frecuentes pero no excepcionales.

4.3.8 Tratamiento
El tratamiento va a depender fundamentalmente del diámetro máximo del aneu
risma, de su localización, etiología y de las manifestaciones clínicas. Por debajo de 50 mm
de diámetro suelen ser asintomáticos y el riesgo de ruptura es muy bajo e inferior a la
morbimortalidad del tratamiento quirúrgico. A partir de 60 mm de diámetro de la posibi
lidad de que la ruptura del aneurisma sea la causa de muerte del paciente es del 38% en
los 2 años siguientes al momento del diagnóstico. Con el tratamiento quirúrgico y en uni
dades entrenadas y adecuadamente dotadas se consigue supervivencias del 70% y 60% a
los 2 y 5 años respectivamente.
Las indicaciones absolutas para el tratamiento quirúrgico son:
– Ruptura.
– Síntomas derivados de las compresiones y erosiones de las estructuras vecinas.
– Diámetro mayor de 60 mm en pacientes con síndrome de Marfan y mayores de
65 mm en los que no lo padecen.
– Aumento del diámetro mas de 1 cm al año.
Son contraindicaciones para la cirugía:
– Relativa, tener >80 años.
– EPOC severo.
– Cáncer con escasa supervivencia.

4.3.9 Estudios preoperatorios
Posiblemente la cirugía de un aneurisma toracoabdominal sea el mayor desafío téc
nico y la cirugía más agresiva de toda la patología cardiovascular. Por la edad y por las pa
tologías asociadas arriba mencionadas es imprescindible una cuidadosa valoración de los
factores de riesgo de los pacientes para realizar una selección y preparación preoperato
ria. En general a todos los pacientes se les realizará:
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Espirometría.
Estudio de la función renal.
EcoDoppler de troncos supraaórticos.
Estudio cardiológico completo: ECG, ecocardio/dobutamina vs talio/dipridamol
cardiaco y coronariografía si los estudios previos hacen sospechar algún grado de
isquemia coronaria.
– Estudio analítico: hemograma, iones, bioquímica y coagulación.

4.3.10 Tratamiento quirúrgico
Los pacientes seleccionados serán candidatos al tratamiento quirúrgico. La técnica
habitual será la sustitución del aneurisma por una prótesis sintética tubular a la que se
reimplantarán las arterias intercostales y viscerales del paciente. En caso de aneurismas
saculares no muy extensos puede realizarse la resección del saco aneurismático y el cierre
de la aorta mediante un parche sintético.
Durante la cirugía y el postoperatorio gran parte de las medidas técnicas que se
adopten serán para prevenir las principales complicaciones de esta intervención: fracaso
cardiaco, insuficiencia renal e isquemia medular. Para conseguir minimizar estas compli
caciones, fatales en muchos casos, es básico la monitorización operatoria y la actuación
anestésica. Todos los pacientes llevarán:
– ECG continuo.
– Monitorización permanente de presión arterial bilateral.
– Accesos venosos central y periféricas de grueso calibre para perfusión rápida de
líquidos.
– Tubo endotraqueal de doble luz para colapsar el pulmón izquierdo.
– Sondaje vesical para diuresis horaria.
– Catéter de SwanGanz.
– Control térmico.
– Catéter subaracnoideo lumbar para monitorización de presión de LCR.
– Se utilizarán de forma sistemática manta térmica y recuperador celular.
En los últimos tiempos se extiende el uso de ecocardiografía transesofágica perope
ratoria en los pacientes con patología cardiaca compleja y medición de potenciales evo
cados somatosensoriales para detectar signos precoces de isquemia medular.
Una vez monitorizado al paciente se coloca en decúbito lateral derecho y se realiza
una toracofrenolaparotomía para poder abordar y controlar toda la aorta torácica
descendente y abdominal. El nivel y extensión de la incisión dependerá del tipo de
aneurisma (clasificación de Crawford antes mencionada). Una vez controlada la aorta
se procede al clampaje de la misma y a la sustitución protésica. Existen distintas
escuelas que abogan por métodos diferentes para evitar la isquemia medular y renal
durante este tiempo. Aquellos que calculan que el clampaje aórtico no superará los 30
minutos no suele realizar ningún método de protección, si se va a superar este tiempo
algunos son partidarios de soportes parciales con derivaciones entre aurícula izquierda
y arteria femoral, otros son partidarios de hipotermia profunda y parada circulatoria o
de utilizar derivaciones heparinizadas como el shunt de Gott, etc... en todo caso estas
técnicas dependen del tipo de aneurisma y de la habilidad técnica del equipo quirúrgico.
(Fig. 26).

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 1 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 10:36 Página 227

11. Aneurismas

En los últimos años se está investigando op
ciones de tratamientos menos agresivos mediante
procedimientos endovasculares puros o “híbri
dos”, mezcla de cirugía abierta y endovascular.
Los resultados parecen prometedores pero aún
estamos lejos de procedimientos seguros, con
baja tasa de complicaciones y duraderos en el
tiempo. (Fig. 27).
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Fig. 26. Aspecto quirúrgico de la cirugía aorta torácica abierta

Fig. 27. Tratamiento endovascular de AATA

4.3.11 Resultados
La mortalidad hospitalaria os
cila entre el 6 y el 12% en la cirugía
electiva, del 2022% en la cirugía
urgente y más del 50% en los aneu
rismas rotos.
En cuanto a la morbilidad aso
ciada una tercera parte de los pa
cientes precisan intubación pro
longada.
La insuficiencia renal está pre
sente entre el 4 y el 40% de los ca
sos, dependiendo de la serie con
sultada, pero el factor de mal pro
nóstico es la necesidad de diálisis
ya que la mitad de ellos fallecen.
La isquemia medular con pa
raparesia o paraplejía asociada se
presenta entre el 4 y el 27% de los
operados aunque las medidas de protección medular que se utilizan en los últimos años
parece que nos acercan al margen inferior del abanico.

5. Aneurismas de las ramas viscerales de la aorta
Los aneurismas de las arterias viscerales pueden localizarse en cualquier rama im
portante de la aorta y son infrecuentes pero pueden ser devastadores. El 22% se presentan
como urgencia clínica y un 8,5% acaba en fallecimiento del paciente.
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Los factores de riesgo son la
aterosclerosis, la hipertensión arterial,
el tabaquismo y la edad avanzada.
La infección localizada puede con
ducir al desarrollo de aneurismas mi
cóticos. (Fig. 28).
Alrededor del 60% de los aneu
rismas de este tipo se encuentran
en la arteria esplénica, el 20% en la
arteria hepática y el 5,5% en la arteria
mesentérica superior, el 4% en el
tronco celíaco y el resto se distribuyen
entre el resto de las ramas colaterales
de estas arterias. En muchos casos
se localizan en anomalías anatómicas
de las arterias viscerales. En un tercio
de los casos se asocian a aneurisma
de aorta.
Fig. 29. Aneurisma esplénico. AngioTAC

Gabriel España Caparrós

Fig. 28. Anatomía normal de aorta abdominal y
a. viscerales

5.1 Arteria esplénica

Los aneurismas en la arteria esplénica son
los más frecuentes y en las mujeres más que en
los hombres (4:1).
Las causas incluyen displasia fibromuscular
de la media, hipertensión portal, embarazos
múltiples, traumatismos penetrantes o no pe
netrantes, pancreatitis e infección.
Los aneurismas esplénicos de gran tamaño
suelen ser saculares. Se localizan sobre todo en bi
furcaciones y son múltiples en el 20% de los casos.
Se diagnostican por Rx simples de abdomen
en los que se observan calcificaciones curvilíneas
en forma de anillo de sello en hipocondrio iz
quierdo. Con mayor frecuencia se diagnostican
por estudios ecográficos, TC, RNM o angiografías
abdominales ya que la inmensa mayoría son
asintomáticos. Casi nunca alcanzan los 2 cm de
diámetro y rara vez son palpables. La forma
mas grave de presentación es por hemorragia
abdominal masiva tras rotura del aneurisma. Es
frecuente esta presentación en embarazadas (mortalidad 70% frente al 25% en las no em
barazadas rotos). (Fig. 29).
El tratamiento quirúrgico está indicado en los aneurismas esplénicos sintomáticos,
en aquellos mayores de 2 cm y con estado general que garantice una mortalidad perio
peratoria inferior al 2%. La técnica habitual es la ligadura de la arteria esplénica proximal
y distal al aneurisma. En pacientes que puedan tener un riesgo superior es recomendable
la embolización percutánea.
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5.2 Arteria hepática
Fig. 30. Aneurisma arteria hepática. ArteriograLos aneurismas de la arteria hepá
fía selectiva
tica suponen el 20% de los aneurismas
de arterias viscerales, son más frecuentes
en los hombres que en las mujeres (2:1)
y pueden ser secundarios a un trauma
tismo abdominal previo (22%), droga
dicción intravenosa (10%), degeneración
de la capa media de la pared arterial
(24%) o inflamación periarterial aunque
no se conoce realmente cuales son los
fenómenos específicos que producen
el aneurisma. Los aneurismas de la arteria
hepática pequeños suelen ser fusiformes
y los mayores de 2 cm saculares. La ma
yoría son solitarios y extrahepáticos.
(Fig. 30).
La mayoría de los casos se diagnostican en pacientes alrededor de 50 años y asinto
máticos. Los sintomáticos solo suelen presentar dolor vago y persistente en epigastrio o
hipocondrio derecho y sin relación con las comidas. La ecografía y el TAC son útiles en el
diagnóstico de pacientes con sospecha de aneurisma hepático.
Dado que el 2044% de los pacientes no tratados acaba con rotura del aneurisma y
ésta tiene una mortalidad del 35% parece conveniente adoptar una actitud agresiva en el
tratamiento.
Habitualmente se procede a la ligadura del aneurisma y en caso en que pueda existir
sufrimiento hepático se procede a revascularización con bypass de vena safena prefe
rentemente.

Fig. 31. Aneurisma de arteria mesentérica superior

5.3 Arteria mesentérica
superior
Los aneurismas de la ar
teria mesentérica superior re
presentan el 5,5% de los aneu
rismas viscerales. Suelen afec
tar a los 5 cm iniciales del tron
co de la mesentérica superior
y la causa más frecuente pa
rece ser infecciosa secundaria
a estreptococo no hemolítico
de origen en endocarditis iz
quierda seguidos por los de
origen aterosclerótico. Igual
proporción de hombres y mu
jeres. (Fig. 31).
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Rara vez son asintomáticos, los de origen infeccioso suelen manifestarse antes de
los 50 años y los ateroscleróticos a partir de la década de los 60. Pueden presentarse con
dolor epigástrico intenso y persistente y a medida que aumentan de tamaño pueden pre
sentar cuadros de ángor intestinal. En la actualidad casi un 40% evolucionan a rotura. Es
frecuente la palpación de una masa abdominal pulsátil dolorosa a la palpación.
La mayoría de los casos se detectan en Rx abdominales y angiografías realizadas por
otros motivos.
El tratamiento es principalmente quirúrgico: ligadura, aneurismorrafia, bypass con
vena safena o prótesis, embolizaciones y stent recubierto por vía percutánea han sido
propuestos. La mortalidad quirúrgica es de un 15%. Es preciso además antibioterapia du
rante largo tiempo en los que se sospeche un origen infeccioso.

5.4 Tronco celíaco
Son infrecuentes y representan
el 4% de todos los aneurismas visce
rales. La aterosclerosis y la degenera
ción de la media son las causas más
frecuentes. El 18% se asocia a aneuris
mas aórticos y el 38% a otros aneuris
mas viscerales.
La mayoría son asintomáticos, en
igual proporción hombre: mujer y de
media suelen se diagnóstica en torno
a los 40 años. Cuando presentan sín
tomas se manifiestan con dolor epi
gástrico intenso, irradiado a espalda
y asociado a náuseas y vómitos que
hay que diferenciar de la pancreatitis.
A la exploración puede existir soplo
abdominal y en un 30% masa pulsátil
palpable. La presencia de ángor es
rara y si aparece es por asociación a
lesiones ateroscleróticas en las otras
arterias viscerales. El riesgo de rotura
es del 13%.
El diagnóstico suele ser casual al
realizar estudios radiológicos abdo
minales.
El tratamiento quirúrgico de elec
ción es resección del aneurisma y re
construcción vascular. En una tercera
parte de los casos se realizó ligadura
del aneurisma. La mortalidad quirúrgica
electiva es del 15% y cuando el aneu
risma está roto del 40%. (Fig. 32).

Fig. 32. Aneurisma del tronco celíaco. AngioTAC
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6. Aneurismas de la extremidad superior
6.1 Arteria subclavia
Las causas mas frecuentes son las degenerativas y las estenosis en el desfiladero to
rácico. Otras causas menos habituales son la displasia fibromuscular, sífilis, necrosis quís
tica de la media, tuberculosis o congénitas. En el 3050% de los de etiología aterosclerótica
se asocian a aneurismas aórticos.
La edad de presentación es a partir de los 60 años y es ligeramente mas frecuente
en hombres.
La sintomatología de presentación suele ser:
1. Dolor cervical o cintura escapular homolateral (en casos de expansión brusca o
rotura).
2. Isquemia aguda o crónica en la extremidad asociada a trombosis o embolismo.
3. Dolor en miembro superior y alteraciones neurológicas por compresión del plexo
braquial.
4. Ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente derecho.
5. Insuficiencia respiratoria por compresión traqueal.
6. AIT o ictus por embolización hacia territorio vertebral o retrógradamente hacia
carótida derecha.
7. Hemoptisis por erosión del vértice pulmonar.
8. Pacientes asintomáticos pueden acudir al notar una tumoración pulsátil supracla
vicular (es importante no confundir con simples elongaciones de estos vasos).
A la exploración, además de la
posible masa pulsátil, se puede en
contrar soplo clavicular, disminución
o ausencia de pulsos distales al aneu
risma, signos de microembolismos
en dedos de la mano, alteraciones
sensitivas o motoras en territorio del
plexo braquial, parálisis de cuerdas
vocales y síndrome de Horner por
compresión del ganglio estrellado.
La RX simple, ecodoppler y An
gioTAC son métodos diagnósticos
adecuados. La angiografía puede ser
necesaria si existe sospecha de em
bolización distal o para planificación
quirúrgica. (Fig. 33).
El tratamiento en los segmentos
proximal e intermedio de la arteria
subclavia consiste en la resección
quirúrgica del aneurisma y sustitución
por una prótesis sintética. En el seg
mento distal subclavioaxilar, donde
se produce un pinzamiento entre

Fig. 33.Arteriografía. Aneurisma subclavio derecho
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clavícula y primera costilla, suele ser necesario además la resección de esta primera
costilla. En los últimos años, en casos adecuados o en pacientes con otras complicaciones
severas asociadas, se ha introducido la colocación de prótesis endovasculares por vía
percutánea. En general los resultados a largo plazo en la cirugía son óptimos.

6.2 Arteria subclavio-axilar
Son más frecuentes en pacientes jóvenes y mujeres. Casi siempre van asociados a la
presencia de costilla cervical. Son más frecuentes en el lado derecho.
El aneurisma se produce por compresión entre la costilla cervical y la primera costilla,
especialmente cuando la costilla cervical es completa y se encuentra unida a la 1ª costilla. Esta
compresión produce una dilatación postestenótica que evoluciona progresivamente hasta
dar lugar a un aneurisma. El trombo intraluminal del aneurisma puede desprenderse y em
bolizar distalmente. También es frecuente encontrar la trombosis completa del aneurisma.
La sintomatología de presentación es:
1. Dolor cervical o cintura escapular homolateral (en casos de expansión brusca o
rotura).
2. Isquemia aguda o crónica en la extremidad asociada a trombosis o embolismo.
3. Dolor en miembro superior y alteraciones neuróticas por compresión del plexo
braquial.
4. Síndrome de Raynaud.
En la exploración a veces puede palparse la costilla cervical. El resto de la exploración
es similar a la de los aneurismas subclavios.
El diagnóstico se debe realizar con Rx columna cérvicodorsal, RNM del desfiladero
torácico y AngioTAC o angiografía para conocer la extensión del aneurisma. El ecodoppler
es adecuado para diagnosticar el aneurisma pero debe complementarse con el resto de
los estudios antes mencionados.
El tratamiento consiste en la resección completa de la costilla cervical, del músculo
escaleno anterior y del aneurisma con sustitución por prótesis vascular. En los casos que
exista un aneurisma en esta localización sin costilla cervical es recomendable la resección
parcial de la primera costilla.

6.3 Arteria subclavia aberrante o divertículo de Kommerell
Es la anomalía anatómica mas frecuente del cayado aórtico. Consiste en que la arteria
subclavia derecha surge de la parte proximal de la aorta descendente cruzando por de
lante del esófago.
En la mayoría de los casos esta anomalía no tiene ninguna repercusión clínica pero
un 20% de los casos degenera en aneurisma.
La sintomatología puede consistir en disfagia por compresión del esófago o tos por
compresión traqueal. Existe el riesgo de rotura y muerte.
El diagnóstico se realiza mediante AngioTAC y angiografía.
El tratamiento es quirúrgico con anulación de la arteria aberrante y revascularización
de la subclavia.
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6.4 Arteria axilar
Salvo raros casos de origen congénito la mayoría son secundarios a traumatismos
cerrados (muletas) o abiertos.
Se caracterizan por un trombo poco adherido a la íntima y fácilmente desprendible,
por lo que la clínica suele ser embolígena.
El tratamiento es quirúrgico con resección del aneurisma y sustitución por un by
pass de vena safena.

6.5 Arteria cubital
Produce el llamado síndrome de la eminencia hipotenar. Se presenta en varones de mediana
edad y trabajadores manuales. Con menor frecuencia puede verse en mujeres y jóvenes.
La arteria y nervio cubital penetran en la mano a través del canal de Guyon, donde
se forma un túnel de suelo óseo (huesos pisiforme y ganchoso) y un techo blando for
mado por la aponeurosis palmar y el músculo palmar corto. Esta situación hace que la ar
teria sea muy vulnerable a pequeños traumatismos continuados, ya que a final del túnel
la arteria se ramifica en las dos ramas que forman los arcos palmares profundo y superfi
cial que la inmovilizan.
Los traumatismos de esta zona de
Fig. 34. Arteriografía. Aneurisma arteria
la arteria cubital acaban provocando
cubital
trombosis intimal y aneurisma verdadero
en la media. Algunos autores opinan que
estas lesiones se producen por un displasia
fibromuscular preexistente. La sintoma
tología se produce por microembolización
hacia las arterias digitales. El síndrome
de Raynaud puede ser el principal síntoma
pero se caracteriza por ser unilateral, no
afectar al 1º dedo y no tener la típica fase
de hiperemia reactiva.
A la exploración, aparte de las lesio
nes isquémicas digitales secundaria a la
trombosis o microembolización, podemos
encontrar hipersensibilidad en la eminen
cia hipotecar con un masa pulsátil o no.
También podemos encontrar atrofia mus
cular y alteraciones sensitivas en territorio
cubital. (Fig. 34).
El tratamiento ideal es resección del
aneurisma y reconstrucción vascular. A
veces hay que asociarlo a simpatectomía
cervicotorácica, tratamiento trombolítico
o betabloqueantes, dependiendo del gra
do de lesión digital y trombosis de arcos
palmares.
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7. Aneurismas de la extremidad inferior
7.1 Ilíaco aislado
Son raros y con una prevalencia del 0.03%. Más frecuente en varones (5:1) a partir de
los 60 años. Se afectan principalmente la ilíaca común (7090%) e interna (1030%) y ex
cepcionalmente la externa. El 50% son bilaterales.
Fig. 35. Arteriografía. Aneurisma iliaco izquierdo

Generalmente son asinto
máticos salvo los casos de rotura.
En caso de ser sintomáticos es
por compresión de estructuras
vecinas: obstrucción ureteral, he
maturia, trombosis vena ilíaca,
obstrucción de intestino grueso
o alteraciones neurológicas en la
extremidad inferior.
A la exploración física son
indetectables salvo en pacientes
delgados o en aneurismas de gran
tamaño. Se diagnostican muchas
veces de forma casual, por estu
dios ecográficos. (Fig. 35).

El tratamiento de elección es quirúrgico, tanto cirugía abierta como endovascular, a
partir de los 3 cm de diámetro. La mortalidad en la cirugía programada es <5% y en los
rotos entre el 2557%.

7.2 Femoral común
Se considera que una arteria femoral común es aneurismática a parir de 1520 mm.
Son poco frecuentes, más en hombres (28:1) y mayores de 55 años. El 75% de los casos
presenta simultáneamente aneurisma de aorta abdominal y en una tercera parte de los
casos un aneurisma poplíteo. En un 56% de los casos puede afectar al origen de la arteria
femoral profunda. Se consideran mayoritariamente de etiología degenerativa.
Suelen ser asintomáticos pero los de gran tamaño pueden producir edema (compre
sión vena femoral) o dolor y parestesias (compresión nerviosa). Pueden complicarse
(2,9%) con trombosis, embolización o rotura y se relacionan con el tamaño y el contenido
trombótico, en general se presentan raramente por encima de los 50 mm de diámetro.
Aunque la arteria es fácilmente palpable solo se diagnosticaron una cuarta parte de
los aneurismas femorales comunes por la exploración física. El ecodoppler muestra con
precisión la localización, extensión, diámetro y contenido de material trombótico en estos
aneurismas. El AngioTAC también permite determinar estos datos. Es conveniente explorar
simultáneamente aorta y poplítea por la posible presencia de aneurismas concomitantes.
Se indica la intervención quirúrgica a partir de 25 mm de diámetro. Normalmente se
realiza la resección del aneurisma y sustitución por prótesis sintética.
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7.3 Femoral profunda
Son raros y representan el 0,5% de todos los aneurismas periféricos y aún más raros
si solo afectan a la femoral profunda. Generalmente se diagnostican solo si presentan
complicaciones (rotura o trombosis). La ecografía y el AngioTAC son los métodos diag
nósticos de elección.
El tratamiento es siempre quirúrgico con revascularización de la arteria y de las ramas
principales. En casos poco abordables puede optarse por ligadura del aneurisma o em
bolización.

7.4 Femoral superficial
Estos aneurismas, de forma aislada y sin asociación a aneurismas de femoral común
o poplítea, son raros y representan menos del 1% de los aneurismas femorales.
Se presentan en varones, de origen degenerativo y la mayoría debutan con cuadro
de isquemia crítica o masa dolorosa en muslo. Se recomienda tratamiento quirúrgico me
diante resección y sustitución por una prótesis o bypass de vena safena. Cada vez mas
se tratan por vía endovascular mediante endoprótesis recubierta.

7.5 Aneurismas poplíteos
La arteria poplítea tiene un diámetro medio, en nuestra población, de 7 mm. Se con
sidera aneurisma a partir de 1520 mm.
Son los aneurismas de arterias periféricas más frecuentes (70%). En un 36% de los
casos coexiste un aneurisma aorta abdominal (por el contrario solo entre el 612% de los
aneurismas de aorta pre
sentan simultáneamente un
Fig. 36. Esquema aneurisma poplíteo. Arteriografía
aneurisma poplíteo).
Aproximadamente se
diagnostica a partir de los
65 años, en varones (95%),
bilaterales (50%) y los unila
terales acaban desarrollando
aneurisma contralateral en
la mitad de los pacientes en
los 10 años siguientes.
Son aneurismas de tipo
degenerativo con actividad
enzimática proteolítica en
sus paredes, también puede
asociarse a compresión cró
nica de la arteria poplítea.
(Fig. 36).
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La presentación clínica habitual es : asintomáticos (37%), isquemia de la extremidad
(55%), compresión local (6,5%) y rotura (1,4%). Existe una correlación entre tamaño y sin
tomatología, así los de 2 cm suelen ser asintomáticos y los de 3 cm se asocian a síntomas
isquémicos. El riesgo de rotura aumenta con el diámetro.
En la exploración física hay que sospechar aneurisma poplíteo cuando el pulso po
plíteo sea expansivo o si se detecta una masa en hueco poplíteo con ausencia de pulso.
Es importante la exploración de los pulsos distales ya que su presencia o ausencia tiene
valor pronóstico.
La sospecha clínica y de exploración física deben ser confirmadas mediante estudio
ecodoppler y/o AngioTAC. En ellos se valorará localización, extensión, diámetro, flujo,
contenido trombótico y vascularización distal. En ocasiones es imprescindible realizar es
tudios angiográficos. Son fundamentales para planificar el tratamiento.
La evolución natural de los aneurismas poplíteos >20 mm sin tratamiento quirúrgico
fue de isquemia de la extremidad (24% en el primer año y 36% a los tres años si en el mo
mento del diagnóstico tenían pulsos distales frente al 86% cuando no los tenían). La tasa
de amputación de estos pacientes fue del 24%.
Son muy poco frecuentes y se localizan contralateral en la mitad de los pacientes en
los 10 años siguientes.
El tratamiento consiste en ligadura del aneurisma y reconstrucción con bypass, pre
ferentemente de vena safena interna. En los últimos años se ha desarrollado la técnica
de exclusión del aneurisma mediante una endoprótesis pero sus resultados son franca
mente peores que los del bypass.
En casos que la presen
tación
clínica sea una isque
Fig. 37. Exclusión quirúrgica de un aneurisma poplíteo memia
aguda
por trombosis del
diante by-pass
aneurisma se puede realizar
trombolisis intrarterial per
cutánea previa a la cirugía
para repermeabilizar los tron
cos distales y mejorar el re
sultado de la intervención.
Los resultados del tra
tamiento son mucho mejores
en los aneurismas asintomá
ticos que en los sintomáticos
agudos o crónicos y en aque
llos en que la cirugía fue pro
gramada frente a los que
precisaron cirugía urgente.
(Fig. 37).
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8. Aneurismas carotideos extracraneales
Se localizan preferentemente
Fig. 38. AngioTAC. Aneurisma carótida interna
en bifurcación carotídea, carótida in
terna y carótida externa. Antigua
mente su causa mas frecuente eran
infecciones (sífilis, tuberculosis,…)
pero actualmente se relacionan mas
con disección (sobre displasia fibro
muscular o por yatrogenia), ateros
clerosis (40%), traumatismos (seu
doaneurismas) y cirugías carotídeas
(infecciones por estafilococo tras
endarterectomía cerrada con parche
sintético). Otras causas mas raras
pueden ser la necrosis quística de la
media, el síndrome de Marfan, la ar
teritis de Takayasu y la arteriopatía
medial idiopática.
La mayoría de los aneurismas
localizados en la bifurcación son fu
siformes y los localizados en carótida
interna saculares.
No se conoce la evolución natural de estos aneurismas pero algunos estudios indican
hasta un 50% de ictus en los aneurisma ateroscleróticos no tratados.
La sintomatología varía según tamaño, localización y etiología. Los pequeños aneu
rismas pueden permanecer asintomáticos pero el resto se presenta como una masa cer
vical pulsátil a nivel submandibular, creciendo hacia la faringe y fosa amigdalina. El dolor
es el síntoma más frecuente (40%), la disfagia se produce en aneurismas de gran tamaño
o por compresión de los nervios faríngeos, también pueden comprimir localmente los
nervios de la zona y producir dolor facial intenso, parálisis de los pares craneales V y VI,
sordera y síndrome de Horner. La compresión del vago produce ronquera. En un 40% de
los pacientes se producen AIT o ictus. La hemorragia es una complicación rara.
El diagnóstico diferencial hay que hacerlo fundamentalmente con las elongaciones
y bucles de la carótida común que dan lugar a una masa pulsátil cervical (derechos, mu
jeres, obesas, mayores e hipertensas).
La mayoría de los diagnósticos diferenciales pueden resolverse mediante ecodop
pler pero en casos de sospecha de aneurisma de la carótida interna extracraneal alto es
necesario el concurso de un angioTAC, angioRNM o arteriografía. (Fig. 38).
Técnicas que se usaron inicialmente como la ligadura del vaso, la envoltura o la aneu
rismorrafia han sido abandonadas y sustituidas por la resección y revascularización (sutura
terminoterminal directa, bypass,…), preferentemente en la zona accesible de la carótida
común y el tercio proximal de la interna (tasa combinada de riesgo de muerte mas ictus
del 10%). (Fig. 39).
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Dado el riesgo de lesiones de nervios periféricos en la reparación quirúrgica de los
aneurismas altos de carótida interna es preferible, si técnicamente es posible, el trata
miento endovascular mediante embolización del saco del aneurisma o colocación de en
doprótesis. (Fig. 40).
Fig. 39. Arteriografía. Aneurisma carótida interna

Fig. 40. Resección aneurisma y anastomosis T-T
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1. Definición
l síndrome aórtico agudo (SAA)
es un proceso brusco de la pared
aórtica que cursa con debilita
miento de la capa media, lo que
conlleva el riesgo de rotura aórtica
y otras complicaciones. Está cons
tituido por cinco entidades: la di
sección aórtica, el hematoma intramural, la úl
cera penetrante, el aneurisma rápidamente
expansivo y el traumatismo aórtico. Estos dos
últimos se tratarán en los capítulos de Aneu
rismas y Traumatismos Vasculares.

E

Tabla 1. Síndromes aórticos agudos
Disección aórtica
Hematoma intramural
Úlcera aórtica penetrante
Expansión rápida de un aneurisma aórtico
Traumatismo aórtico

2. Epidemiología
Entre el 1% y 3% de las autopsias se identifica una disección aórtica. Los afroamerica
nos, los hombres, los ancianos y las personas con hipertensión arterial presentan un
riesgo más elevado. La incidencia máxima se identifica entre los 50 y los 65 años o, en los
individuos con enfermedades congénitas del tejido conectivo (síndrome de Marfan, sín
drome de EhlersDanlos), entre los 20 y los 40 años.
En España el SAA afecta entre 2040 casos/millón de habitantes/año (varonesmuje
res 70%30%). Del total el 80% son disecciones, 15% son hemorragias intramurales y 5% úl
ceras penetrantes. El 68% se presenta en aorta ascendente y el 32% en aorta descendente.
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La mortalidad inmediata de
la disección aórtica es del 40% (no
llegan al hospital). La mortalidad
hospitalaria es del 35,4% (2641%
tipo A y 1523% tipo B).
Los tipos A no operados tie
nen un mortalidad del 71% y los
operados del de 33%.
Los tipos B que se operan
con cirugía abierta tienen una
mortalidad del 50%, si es con tra
tamiento endovascular un 27% y
si solo precisan tratamiento mé
dico un 17% de mortalidad.

Tabla 2. Epidemiología síndromes aórticos agudos
Edad media 63 años
Entre <40 años se asocia a enfermedades congénitas
Tienen mayor riesgo los de raza negra e hipertensos
La prevalencia es de 30 casos / millón / año
En el 80 % de los casos se presenta como disección aórtica
La mortalidad inmediata es del 40 %

Fig. 1. Sistema de clasificación de DeBakey

3. Clasificación
Las disecciones aórticas se
clasifican según criterios anatómi
cos. Los sistemas de clasificación
de DeBakey y de Stanford son los
empleados con mayor asiduidad.
– Tipo I (50% de las disecciones):
comienzan en la aorta ascen
dente y se extienden al menos
hasta el arco aórtico y, a veces,
hasta regiones más distales.
Fig. 2. Sistema de clasificación de
Stanford
–
–

–
–

A

B

Tipo II (35%): comienzan en la aorta ascen
dente y quedan limitadas a esta porción.
Tipo III (15%): comienzan en la porción torácica
de la aorta descendente justo distal al origen
de la arteria subclavia izquierda y se extienden
en dirección distal o, con menor frecuencia, en
dirección proximal. (Fig. 1).
El sistema de Stanford es más simple.
Tipo A: estas disecciones comprometen la
aorta ascendente.
Tipo B: estas disecciones quedan limitadas a
la porción descendente de la aorta torácica.
(Fig. 2).
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Si bien la disección puede originarse en cualquier sitio a lo largo de la aorta, su loca
lización más frecuente es la porción proximal de la aorta ascendente (a menos de 5 cm
de la válvula aórtica) o la aorta torácica descendente (justo distal al origen de la arteria
subclavia izquierda). Rara vez la disección queda limitada a arterias individuales (arterias
coronarias o carotídeas), típicamente en mujeres embarazadas o puérperas.

4. Etiología
La disección aórtica siempre se produce en un paciente con degeneración preexis
tente de la capa media de la aorta (degeneración de la media): elastina, colágeno y células
musculares lisas. Los factores de riesgo que favorecen estas lesiones abarcan trastornos
adquiridos, enfermedades del tejido conectivo, iatrogenias y traumatismos.
– Trastornos adquiridos: La hipertensión arterial, presente en mas de 2/3 de los pa
cientes, es el factor de riesgo mas modificable. Produce engrosamiento intimal, muerte
de células musculares lisas, fibrosis, pérdida de elasticidad y alteración de la vasculariza
ción de la pared aórtica, que junto a la presión de cizallamiento a la que está sometida la
aorta predisponen a la disección. Además influyen el tabaquismo, dislipemias o consumo
reciente de cocaína. Estos últimos factores son más prevalentes en los SAA tipo B.
– Enfermedades del tejido conectivo hereditarias que alteren la estructura de la aorta:
Necrosis quística de la media, Síndrome de EhlersDanlos, Síndrome de Marfan, Síndrome
de Turner, aneurisma de la aorta torácica familiar, enfermedad valvular aórtica bicúspide,
arteria subclavia derecha anómala, coartación aórtica, síndrome de Noonan, riñón poli
quístico y síndrome de LoeysDietz.
La mitad de los pacientes que sufren disección aórtica antes de los 40 años tiene sín
drome de Marfan. Las mutaciones del gen codifican fibrilina 1 (FBN1), un componente
esencial de las microfibrillas que ayudan a formar adhesiones celulares en la matriz ex
tracelular, son en gran medida responsables de la expresión de esta enfermedad.
En el síndrome de EhlersDanlos tipo IV la aorta se encuentra afectada debido a un
trastorno autosómico dominante atribuido a defectos estructurales en el colágeno III,
codificado por el gen COL3A1 en el cromosoma 2q31.
La enfermedad aneurismática de aorta torácica familiar presenta alteraciones en los
locus 16p13.11 (gen MYH11), 5q1314 y 11q23.2q24, que no están asociados a anomalías de
la fibrilina o el colágeno.
La enfermedad de la válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita mas fre
cuente en los adultos y suele asociarse a una histopatología parecida al síndrome de Mar
fan, pero mas leve, como también ocurre en el síndrome de Turner, coartación aórtica,
síndrome de Noonan y riñón poliquístico.
– Enfermedades del tejido conectivo adquiridas: En el síndrome de Behçet, Arteritis
de células gigantes, Arteritis de Takayasu, Lupus eritematoso sistémico, Policondritis re
currente y en aortitis en el seno de Enfermedad inflamatoria intestinal, se pueden destruir
proteínas de la matriz extracelular y células musculares lisas con el posterior desarrollo
de aneurismas y/o disección.
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– Iatrogénico: Cateterismo aórtico. Cirugía en la válvula aórtica. Representa el 5% del
total de causas de disección aórtica. En muchos casos son asintomáticas.
– Traumatismo: Lesiones por desaceleración. Las disecciones aórticas (ver capítulo
Traumatismos vasculares).
– Otros: La mitad de las disecciones aparecidas en mujeres menores de 40 años ocu
rren durante la dilatación, parto o post parto inmediato. Tanto el estrógeno como la re
laxina pueden asociarse a alteraciones en la homeostasis de la metaloproteinasa (MMT).
En mujeres con síndrome de Marfan y válvula aórtica bicúspide con un diámetro de la raíz
de aorta >4 cm, el embarazo está contraindicado por alto riesgo de disección. El consumo
de cocaína, sobre todo en hombres jóvenes y fumadores, así como el consumo crónico
de anfetaminas aumenta la posibilidad de sufrir disecciones toracoabdominales en el
grupo de edad entre 18 y 49 años. El mecanismo parece estar medido por una disfunción
endotelial secundaria a aumento del estrés oxidativo y aumento de de las fuerzas de ci
zallamiento secundarias a la liberación de catecolaminas, hipertensión brusca y taquicar
dia.
Tabla 3. Etiología síndromes aórticos agudos
Adquiridos

Congénitos

HTA

Necrosis quística de la media

Cocaína, anfetaminas

Síndrome de Ehlers-Danlos

Embarazo

Síndrome de Marfan

Yatrogenia
– Cateterismos
– Cirugía valvular

Síndrome de Turner
Aneurisma de la aorta torácica familiar
Enfermedad valvular aórtica bicúspide

Aortitis inflamatorias
– Síndrome de Behçet
– Arteritis de células gigantes
– Arteritis de Takayasu
– Lupus eritematoso sistémico
– Policondritis recurrente
– Enfermedad inflamatoria intestinal

Arteria subclavia derecha anómala
Coartación aórtica
Síndrome de Noonan
Riñón poliquístico
Síndrome de Loeys-Dietz

5. Fisiopatología
La disección de la aorta se produce por el desgarro circular o, con menor frecuencia,
transversal de la íntima y parte de la capa media [Los sitios más frecuentes son a nivel de
la pared lateral derecha de aorta ascendente (es la zona que soporta mayor presión de ciza
llamiento de la aorta) y del ligamento arterioso]. Después de la lesión inicial, o desgarro
íntimomedial, la presión de la sangre diseca la capa media y crea un falso canal que se
extiende en dirección distal o, con menor asiduidad, en dirección proximal a lo largo de
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la arteria. La luz verdadera suele ser más pequeña y tiene un patrón de flujo laminar sis
tólico. La luz falsa suele ser mayor, su pared externa tiene menor espesor que la pared
de la luz verdadera y presenta un patrón de flujo circulante lento y turbulento. Se puede
producir una trombosis parcial o total de la luz falsa, pero excepcionalmente esto ocurre
en la fase temprana y son casos en los que la falsa luz es más pequeña que la luz verda
dera. Cuando la trombosis se produce en la fase tardía o crónica de la disección sigue
siendo de mayor diámetro que la luz verdadera. (Figs. 3 y 4).
Fig. 3. Piezas de necropsia de una disección aórtica 1

Las disecciones pueden comuni
carse con la luz aórtica verdadera si se
rompe la íntima en un sitio distal, lo que
permite mantener el flujo sanguíneo sis
témico. No obstante las consecuencias
graves son frecuentes:
– Compromiso de la irrigación sanguí
nea de las arterias tributarias (in
cluso de las arterias coronarias).
– Dilatación e insuficiencia de la vál
vula aórtica.
– Insuficiencia cardíaca.
– Rotura mortal de la aorta a través
de la adventicia hacia el pericardio,
la aurícula derecha o el espacio
pleural izquierdo. (Fig. 5).

Fig. 4. Piezas de necropsia de una disección aórtica 2

Fig. 5. Flap inicial en una disección

Las disecciones agudas (aquellas que tiene una sintomatología <2 semanas) tienen
más probabilidades de provocar estas complicaciones. El riesgo disminuye ≥2 semanas
después (crónicas) de la disección, especialmente aquellas en las que la evidencia su
giere una trombosis de la falsa luz y ausencia de comunicación entre la luz verdadera y
la falsa.
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El hematoma intraparie
Fig. 6. Esquema teórico de formación de los hematoma intal, generalmente en el interior
tramurales
de la capa media, y contenido
por la propia pared aórtica.
Se trata de una disección sin
puerta de entrada. La mayoría
de los autores atribuyen la
formación del hematoma a
una rotura de los vasa vasorum
que desde la adventicia irrigan
la pared aórtica. (Fig. 6).
La progresión de la lesión
puede implicar: progresión del
hematoma, regresión parcial
del hematoma, disección clá
sica y rotura aórtica.
Si la lesión no progresa la evolución natural con el tiempo es: reabsorción del edema,
aumento de macrófagos, linfocitos y polimorfonucleares para que finalmente los
fibroblastos dejen una cicatriz de tejido colágeno.
La úlcera penetrante aórtica es aquella placa aterosclerótica que tras erosión y
ulceración inicial rompe la lámina elástica interna y penetra en la capa media.
La localización más frecuente es en la aorta torácica descendente seguida por la aorta
abdominal y pueden ser únicas o múltiples. El cráter de estas úlceras puede contener ma
terial necrótico, cristales de colesterol, trombos,… que pueden embolizar distalmente.
La evolución natural es la dilatación progresiva de la aorta y la formación de aneurismas,
a veces, la destrucción de la capa media puede dar lugar a seudoaneurismas (saculares). Es
raro que lleguen a perforarse completamente y a veces son origen de una disección. (Fig. 7).
Fig. 7. Diferentes localizaciones de úlcera penetrante en angioTAC
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6. Clínica
El dolor precordial o interescapular intenso típico, que a menudo se describe como
lacerante o desgarrante, se manifiesta en forma súbita. El dolor suele migrar de su loca
lización original a medida que la disección se extiende a lo largo de la aorta. Está presente
en el 90% de los pacientes.
La insuficiencia valvular aórtica aguda se presenta en el 50% de los casos de las di
secciones tipo A y cursaría con pulsos saltones, aumento de la presión diferencial, soplo
sistólico irradiado a borde es
Tabla 4.
ternal derecho y signos de in
suficiencia cardiaca congestiva.
TIPO A
TIPO B
Hasta el 20% de los pacien
Dolor aórtico
Dolor aórtico
tes se diagnostica debido a un
– Torax anterior (85 %)
– Interescapular (64 %)
síncope provocado por el dolor
intenso, la activación de los ba
– Dorsal interescapular (46 %) – Abdominal (43 %)
roreceptores aórticos, la obs
– Abdominal (22 %)
trucción de la porción extracra
neal de la arterias cerebrales,
Síncope 13 %
HTA 80 %
la rotura de la aorta o un tapo
ACV 6 %
namiento cardíaco.
En ocasiones, los pacientes presentan síntomas de accidente cerebrovascular, in
farto de miocardio, infarto intestinal, paraparesia o paraplejía, provocada por la inte
rrupción del flujo sanguíneo a la médula espinal, mientras que la oclusión de una arteria
del miembro puede producir signos de isquemia o neuropatía periférica.
La pérdida de sangre o líquido inflamatorio seroso hacia el espacio pleural izquierdo
puede producir signos de derrame pleural.
La oclusión de la arteria renal puede provocar oliguria o anuria.
Además, las manifestaciones clínicas pueden deberse a compresión de estructuras
adyacentes a la aorta (vena cava superior, ganglios cervicales, bronquios o esófago) y
comprenden el síndrome de Horner, síndrome de la vena cava superior, disfonía, disfagia
y afectación de las vías respiratorias.

7. Exploración
Ante todo el paciente impresiona de gravedad. Se encuentran inquietos y mas de
2/3 de los pacientes con disección tipo B y un tercio de los de tipo A se encuentran hiper
tensos.
Alrededor del 20% de los pacientes presenta una pérdida parcial o completa de los
pulsos arteriales principales, que pueden aumentar y disminuir en las horas siguientes.
La tensión arterial de los miembros puede diferir, a veces >30 mm Hg, y este hallazgo su
giere un pronóstico desfavorable.
En alrededor del 50% de los pacientes con disección proximal, se ausculta un soplo
de insuficiencia aórtica. También puede haber signos periféricos. Rara vez, los pacientes
con insuficiencia aórtica aguda grave presentan insuficiencia cardíaca.
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El taponamiento cardíaco puede producir pulso paradójico y distensión de la vena
yugular. Si en la auscultación se aprecian disminución de los tonos cardiacos y a la percu
sión torácica notamos matidez se debe sospechar derrame pleural.

8. Pruebas
diagnósticas

Tabla 5.Cambios electrocardiográficos asociados
a disección aórtica

8.1 Electrocardiograma

Cambios agudos

Un EKG sin signos de isque
mia miocárdica puede servir de
diagnóstico diferencial entre la
disección y el infarto agudo de
miocardio.

Elevación del segmento ST (≥ 0,1 mV)
Depresión del segmento ST (≥ 0,1 mV)
Inversión de la onda T
Bloqueo auriculo-ventricular de segundo y tercer grado
Fibrilación auricular

8.2 RX de tórax
En las disecciones que afectan
a aorta ascendente se muestra
un ensanchamiento del mediastino
superior, en general con una pro
minencia localizada que indica el
sitio de origen. También puede
haber derrame pleural izquierdo.
(Fig. 8).

Contracción auricular o ventricular prematura
Bradicardia sinusal
Cambios crónicos
Cambios de voltaje relacionados con hipertrofia
ventricular izquierda
Ondas Q
Bloqueo completo de rama

Fig. 8. Rx simple de tórax con ensanchamiento mediastínico y
desviación traquea

En las disecciones
que afectan a aorta
descendente también
se suele apreciar un en
sanchamiento medias
tínico.
Si la radiografía de
tórax sugiere una disec
ción, debe realizarse una
ecocardiografía transe
sofágica, un angioTAC
o una angioRNM de for
ma inmediata una vez
estabilizado el paciente.
El hallazgo de un colgajo
de íntima y una luz do
ble confirma la disec
ción.
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Tabla 6. Signos RX tórax
Suele ser patológica en el 75% de los casos
aunque alteraciones inespecíficas
Ensanchamiento del mediastino
Signo de calcio: Calcificación a distancia de
5 mm del botón aórtico
Derrame pleural izquierdo
Pérdida de definición del botón aórtico
Obliteración de la ventana aortopulmonar
Casquete pleural apical izquierdo

Fig. 9. ETE. Cortes transversal y longitudinal en una disección aórtica
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8.3 Ecocardiografia
transesofágica
La ecocardiografía multiplanar tiene una
sensibilidad de entre 97 y 99% y, con el modo
M, una especificidad cercana al 100%. Puede
realizarse en la cama del paciente en <20 mi
nutos y no requiere medios La ecocardiografía
también debe solicitarse para definir la exis
tencia de insuficiencia aórtica y, en conse
cuencia, para determinar si la válvula aórtica
debe repararse o reemplazarse en forma con
comitante. (Fig. 9).

Tabla 7. ETT - ETE
Precisa anestesia orofaríngea, sedación,
monitorización de presión, frecuencia, ritmo
y oximetría
El estudio combinado tiene sensibilidad 99% y
especifidad 89%
Puntos de entrada y reentrada
Extensión longitudinal y oscilación del colgajo intimal
Velocidad y dirección de flujo en luces verdadera y falsa
Contraste espontáneo o trombo en la falsa luz
Capacidad de la válvula aórtica y mecanismo de
insuficiencia
Afectación de origen de las arterias coronarias
Derrame pericárdico
Función global y segmentaria del ventrículo izquierdo

8.4 AngioTAC
Si no es posible efectuar una ecocardiografía transesofágica, se recomienda una an
gioTAC, que tiene un valor predictivo positivo del 100% y uno negativo del 86 %. (Figs. 10
y 11).
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Fig. 10. AngioTAC. Disección tipo B. Corte
transversal

Fig. 11. AngioTAC. Disección tipo B

8.5 AngioRNM
La angioRNM tiene una sen
sibilidad y una especificidad de
casi 100% para identificar la disec
ción aórtica, pero requiere mucho tiempo y no resulta adecuada en situaciones de emer
gencia. Es probable que su aplicación sea óptima en pacientes estables con dolor torácico
subagudo o crónico en los que se sospecha una disección.

8.6 Aortografía
La aortografía con contraste es una opción si se está considerando la cirugía. Además
de identificar el origen y la extensión de la disección, la gravedad de la insuficiencia aórtica
y la magnitud del compromiso de las ramas principales de la aorta, la aortografía contri
buye a determinar si se requiere una cirugía de revascularización miocárdica con deriva
ción coronaria simultánea. (Figs. 12, 13 y 14).
Fig. 12. Disección tipo B. Ateriografía

Fig. 13. Disección a nivel de Ao abdominal
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Fig. 14. Placa ulcerada en Ao torácica
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8.7 Biomarcadores
En los últimos años se están investigando
diversos biomarcadores que pueden facilitar
el diagnóstico del SAA. El dímero D ha demos
trado su utilidad en el diagnóstico del SAA, es
pecialmente después de las primeras 6 h. Una
de sus principales limitaciones es que no permite
realizar el diagnóstico diferencial con el trom
boembolismo pulmonar. Los marcadores de
las cadenas pesadas de la miosina tienen alta
sensibilidad y especificidad en las primeras 6 h,
pero disminuyen su utilidad a las 12 h del inicio
de los síntomas. La investigación del compor
tamiento de estos y otros nuevos biomarcadores,
como la homocisteína o las metaloproteinasas,
puede modificar la estrategia diagnóstica de
los SAA en los próximos años y ser de gran
ayuda para realizar el diagnóstico diferencial
entre los síndromes que se acompañan de dolor
torácico, como el síndrome coronario agudo y
el tromboembolismo pulmonar.

Están en estudio otros posibles biomarcadores como la Proteína C Reactiva de alta
sensibilidad, la calponina y la concentración de factor soluble de la elastina.

9. Diagnóstico diferencial
Hay que realizarlo tanto entre los diferentes componentes de SAA (síndrome aórtico
agudo) como con enfermedades no aórticas. Entre estos últimos hay que mencionar el
tromboembolismo pulmonar (TEP), infarto agudo de miocardio (IAM), angor inestable,
pericarditis, trastornos músculo esqueléticos, neumonía, pleuritis y colecistitis.

10. Pronóstico
Alrededor del 20% de los pacientes con disección aórtica mueren antes de llegar al
hospital.
Sin tratamiento, la tasa de mortalidad oscila entre 1 y 3%/ hora durante las primeras
24 horas, alcanza el 30% a la semana y es del 80% a las 2 semanas, con un 90% al año.
La tasa de mortalidad intrahospitalaria de los pacientes tratados oscila entre el 6 y
30% en individuos con disección tipo A y del 15% en los que tienen disección tipo B.
Los pacientes tratados que sobreviven al episodio agudo presentan una tasa de su
pervivencia de alrededor de 60% al año y 50% a los 2 años, un tercio de los supervivientes
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presentan rotura, progresión de
Fig. 15. AngioTAC. Disección tipo B roto
la disección o precisan de una
nueva intervención en los 5 pri
meros años. Alrededor del 33%
de las muertes tardías son secun
darios a complicaciones de la di
sección y el resto, a otros tras
tornos. (Fig. 15).
El hematoma intramural se
diagnóstica en el 20% de los pa
cientes con SAA, tiene una evo
lución muy variable y puede re
absorberse en unos días (10%),
convertirse en una disección lo
calizada o acabar en rotura. La
mortalidad se asocia a su locali
zación y tiene peor pronóstico
en la aorta ascendente o cuando
tiene un espesor >11 mm. Su tratamiento sigue los mismos principios de la disección
aórtica: intervención en los tipo A, seguimiento con pruebas de imagen e intervención
solo si se presentan complicaciones en los tipo B.
La úlcera penetrante sintomática tiene el mismo riesgo o mayor de rotura que la di
sección y el hematoma intramural. Se localiza con mayor frecuencia en aorta ascendente
y en algunos casos puede evolucionar hacia aneurismas saculares o fusiformes. Son signos
de peor pronóstico un diámetro >2 cm y una profundidad >1 cm. Su tratamiento es inicial
mente farmacológico y seguimiento y solo está indicada la intervención (endoprótesis
preferentemente) en caso de complicaciones.

11. Tratamiento
11.1 Farmacológico
Los pacientes que se diagnostican de disección aórtica deben internarse en una Uni
dad de Cuidados Intensivos (UCI) con monitorización intrarterial de la tensión arterial y
sonda uretral permeable para controlar la diuresis.
Los pacientes con parámetros hemodinámicos inestables deben intubarse.
Debe iniciarse inmediatamente la administración de fármacos para reducir la tensión
arterial, la tensión por cizallamiento de las arterias, la contractilidad ventricular y el dolor
con el fin de conservar una tensión arterial ≤ 110 mm Hg o la mínima presión que permita
mantener la perfusión cerebral, coronaria y renal adecuada.
En general, el fármaco de elección es un betabloqueante adrenérgico y el objetivo
es mantener una TA 110 mmHg y una frecuencia cardiaca de 60 lpm.
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Las opciones abarcan:
• Metoprolol 5 mg por vía intravenosa hasta 4 dosis separadas por 15 minutos.
• Esmenolol entre 50 y 200 μg/kg/minuto de infusión intravenosa continua.
• Labetalol (un bloqueante αadrenérgico y βadrenérgico) a 2 mg/minuto de en infu
sión intravenosa continua o 5 a 20 mg en un bolo intravenoso inicial con dosis adi
cionales de 20 a 40 mg cada 10 a 20 minutos hasta lograr controlar la tensión arterial
o alcanzar una dosis total de 300 mg, seguidos por dosis adicionales de 20 a 40 mg
cada 4 a 8 horas según se considere necesario.
Las alternativas a los betabloqueantes son los bloqueantes de los canales de calcio
(p. ej., 0,05 a 0,1 mg/kg de verapamilo en bolo intravenoso o 0,25 mg/kg de diltiazem
[hasta 25 mg] en bolo intravenoso o en infusión continua a 5 o 10 mg/hora).
Si la tensión arterial sistólica permanece > 110 mm Hg a pesar de la administración
de betabloqueantes, puede iniciarse una infusión intravenosa continua de Nitroprusiato
Na a una velocidad de 0,2 a 0,3 μg/kg/minuto, con ascenso de las dosis (a menudo hasta
200 a 300 μg/minuto) según sea necesario para controlar la tensión arterial.
No debe administrarse nitroprusiato sin un betabloqueante o un bloqueante de los
canales de calcio asociado porque la activación simpática refleja secundaria a la vasodila
tación puede aumentar el inotropismo ventricular y la tensión de cizallamiento aórtico,
que empeora la disección.
La analgesia asociada es fundamental para aliviar el dolor e indirectamente disminuir
la TA y la frecuencia cardiaca.

11.2 Quirúrgico
En general, debe indicarse cirugía urgente si la disección compromete la porción proxi
mal de la aorta (Tipo A) y también en pacientes con isquemia de los miembros o visceral,
hipertensión arterial poco controlada, dilatación aórtica persistente, extensión de la di
sección y evidencias de rotura aórtica, independientemente del tipo de disección aórtica.
La operación también puede ser muy beneficiosa en pacientes con síndrome de Marfan
y disecciones distales agudas.
En las disecciones tipo A el objetivo de la cirugía es evitar la muerte por rotura de la
aorta y la insuficiencia aórtica significativa. Consiste en cerrar el orificio de entrada en la
falsa luz y reconstituir la aorta con un injerto sintético. En caso de identificar insuficiencia
aórtica significativa, debe tratarse con resuspensión de las valvas aórticas o reemplazo
de la válvula. En algunos casos puede ser necesario reimplantar el origen de los troncos
supraaórticos.
El resultado de la operación mejora con la intervención temprana y agresiva, con
tasas de mortalidad que oscilan entre 7 y 36%. La morbimortalidad perioperatoria se rela
ciona con IAM, paraplejia, insuficiencia renal, taponamiento cardiaco hemorragias y sep
ticemia.
Los factores que predicen una evolución desfavorable son la hipotensión arterial, la
insuficiencia renal, la edad > 70 años, el dolor torácico de comienzo abrupto, la deficiencia
del pulso y el supradesnivel del segmento ST en el ECG.
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11.3 Endovascular
Las endoprótesis
vasculares que sellan
el orificio de ingreso
en la falsa luz y aumen
tan la permeabilidad
de la luz verdadera, la
fenestración con balón
(que consiste en la cre
ación de un orificio en
el colgajo de disección
que separa la luz ver
dadera de la falsa) o
ambos métodos pue
den representar alter
nativas menos invasi
vas para los pacientes
con disección tipo B si
se desarrollan compli
caciones isquémicas
periféricas.
El tratamiento de
disecciones
tipo B me
Fig. 17. Estudio angioTAC pre y post implante de una endoprótesis
diante endoprótesis pa
rece influir favorable
mente en la evolución
a largo plazo ya que no
solo evita la rotura sino
que remodela la aorta
y evita la posterior di
latación aneurismática.
Se asocia a una morta
lidad <10% y paraplejia
<3%. (Figs. 16 y 17).
El tratamiento del
hematoma intramural
es bastante superponi
ble al de la disección
aórtica. En el hematoma
de aorta ascendente, el
tratamiento es quirúr
gico, aunque si no hay
complicaciones, como persistencia del dolor, sangrado periaórtico o úlcera aórtica,
puede operarse en las mejores condiciones quirúrgicas en las primeras 2472 h. En los pa
cientes mayores de 75 años o con comorbilidad podría plantearse el seguimiento próximo
Fig. 16. Tratamiento con endoprótesis de la disección tipo B
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con técnicas de imagen hasta evidenciar la reabsorción del hematoma. En los hematomas
de aorta descendente, el tratamiento de elección es el médico. La evolución con disección
localizada que condiciona imágenes de úlceralike no es por sí misma una indicación de
tratamiento quirúrgico o endovascular. Por el contrario, la presencia de una dilatación
brusca importante con signos de rotura inminente y sangrado periaórtico en un paciente
con persistencia del dolor obliga a plantear el tratamiento endovascular. Este tratamiento
puede realizarse con buenos resultados cuando los extremos de la endoprótesis se
implantan sobre la pared aórtica sana y no sobre el hematoma, ya que podría favorecer
la rotura intimal en una pared aórtica debilitada.
El tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante sintomática en la fase aguda
debería ser similar al de los otros síndromes aórticos agudos, dado el riesgo de rotura
aórtica. Fuera de la fase aguda, el tratamiento dependerá del patrón de evolución, según
los síntomas, la dilatación progresiva o el resangrado de la pared aórtica. Cuando no se
disponía del tratamiento endovascular, la cirugía implicaba un riesgo no despreciable en
pacientes ateroscleróticos y seniles, y no era infrecuente observar que muchas úlceras
aórticas permanecían totalmente estables a cortomedio plazo. No obstante, creemos
que en las úlceras de un tamaño considerable, sobre todo si se van dilatando o generan
resangrado en la pared de la aorta diagnosticados por resonancia magnética, estaría in
dicado el tratamiento endovascular.
Todos los pacientes, incluso los tratados con cirugía o procedimientos endovascula
res, deben recibir antihipertensivos a largo plazo, con betabloqueantes, bloqueantes de
los canales de calcio e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA).
Casi todas las combinaciones de antihipertensivos se consideran aceptables, salvo los que
actúan sobre todo como vasodilatadores (p. ej., hidralazina, minoxidilo) y los betablo
queantes con actividad simpaticomimética intrínseca (p. ej., acebutolol, pindolol). Se les
suele recomendar a los pacientes que eviten la actividad física extenuante.
Debe solicitarse una RM o TAC antes del alta y repetirla a los 6 meses, al año y, a
partir de entonces, cada 1 ó 2 años.
Las complicaciones tardías más importantes son: la redisección, la formación de
aneurismas localizados en la aorta debilitada, los síndromes de hipoperfusión visceral o
de extremidades y la insuficiencia valvular aórtica progresiva. Estas complicaciones pue
den requerir reparación quirúrgica o endovascular.
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a vasculitis es un proceso anatomoclínico caracterizado por inflamación y le
sión de los vasos sanguíneos. Suele haber afección de la luz vascular asociado
con isquemia de los tejidos que reciben flujo del vaso implicado. Tal proceso
puede dar lugar a un amplio y heterogéneo grupo de síndromes, porque es
capaz de afectar a los vasos de cualquier clase, calibre y localización.
La vasculitis y sus consecuencias pueden ser la principal o la única manifestación de
una enfermedad; otras veces, la vasculitis constituye un fenómeno secundario a alguna
enfermedad primaria. Además, la vasculitis pueden circunscribirse a un solo órgano, como
la piel, o afectar simultáneamente a varios órganos y aparatos.
Una característica importante del conjunto de los síndromes vasculíticos es la gran
heterogeneidad y, al mismo tiempo, una considerable superposición entre todos ellos.
En general, se supone que la mayor parte de los síndromes de la vasculitis son mediados,
al menos en parte, por mecanismos inmunopatogénicos que ocurren por reacción a cier
tos estímulos antigénicos, sin embargo, las pruebas que respaldan esta hipótesis son casi
en su totalidad indirectas.

L
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1. Síndromes de vasculitis
1.1 Síndromes primarios
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Granulomatosis de Wegener.
Síndrome de ChurgStrauss.
Poliarteritis nodosa.
Poliangitis microscópica.
Arteritis de células gigantes.
Arteritis deTakayasu.
Púrpura de HenochSchónlein.
Vasculitis cutánea idíopática.
Crioglobulinemia mixta esencial.
Síndrome de Behçet.
Vasculitis aislada del sistema nervioso central.
Síndrome de Cogan.
Enfermedad de Kawasaki.

1.2 Síndromes secundarios
– Vasculitis medicamentosa.
– Enfermedad del suero.
– Vasculitis acompañada de otras enfermedades primarias
(Infección, cáncer, enfermedad reumática).

2. Fisiopatología
Existen tres mecanismos fisiopatológicos de actuación de las vasculitis:

2.1 Formación de depósitos de complejos inmunitarios patógenos
En el mecanismo de la lesión hística en las vasculitis se forman complejos antígeno
anticuerpo con exceso de antígeno que se depositan en las paredes de los vasos, cuya
permeabilidad aumenta por la acción de las aminas vasoactivas (histamina, bradicinina y
leucotrienos liberados por las plaquetas o los mastocitos) tras mecanismos desencade
nados por la IgE. El depósito de los complejos produce activación de los factores del com
plemento, especialmente de C5a, con un efecto quimiotáctico intenso para los
neutrófilos. De inmediato, estas células infiltran las paredes de los vasos, fagocitan a los
complejos inmunitarios y liberan enzimas intracitoplásmicas que lesionan la pared vascu
lar. Cuando el proceso se vuelve subagudo o crónico, las células mononucleares infiltran
las paredes de los vasos. El denominador común del cuadro resultante es la disminución
de la luz de los vasos seguida de lesiones isquémicas en los tejidos cuyo riego sanguíneo
depende de los vasos afectados. Diversas variables ayudan a explicar por qué únicamente
algunos tipos de complejos inmunitarios causan vasculitis y sólo algunos vasos se lesionan
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en cada paciente. Entre ellas está la capacidad del sistema reticuloendotelial para elimi
nar los complejos circulantes de la sangre, el tamaño y la propiedad fisicoquímica de los
complejos inmunitarios, el grado relativo de turbulencia de la sangre circulante, la pre
sión hidrostática intravascular en los distintos vasos y la integridad previa del endotelio
vascular.
A este grupo pertenecen:
– Púrpura de HenochSchónlein.
– Vasculitis vinculada a enfermedades vasculares del colágeno.
– Enfermedad del suero y síndromes de vasculitis cutánea.
– Crioglobulinemia mixta esencial vinculada a hepatitis C.
– Poliarteritis nodosa vinculada a hepatitis B.

2.2 Anticuerpos antineutrófilos
Los anticuerpos antineutrófilos citoplásmicos son anticuerpos dirigidos contra ciertas
proteínas de los gránulos citoplásmicos de los neutrófilos y monocitos. Estos autoanti
cuerpos (ANCA) abundan en los pacientes con ciertos síndromes vasculíticos generaliza
dos. La activación de neutrófilos y monocitos a través de ANCA induce la liberación de
citocinas pro inflamatorias como IL1 e IL8. Pero también se ha demostrado casos en au
sencia de ANCA por lo que todavía no se conoce claramente la patogenia de la enferme
dad en este subgrupo de vasculitis.
A este grupo pertenecen:
– Granulomatosis de Wegener.
– Síndrome de ChurgStrauss.
– Poliangitis microscópica.

2.3 Respuestas patógenas de los linfocitos T y formación de granulomas
Los complejos inmunitarios pueden inducir respuestas granulomatosas. Las células
endoteliales de los vasos pueden expresar las moléculas del antígeno leucocítico humano
(human leukocyte antigen, HLA) de la clase II después de ser activadas por citocinas como
el interferón (IFN) gamma. Ello permite a estas células participar en las reacciones inmu
nitarias, como es la interacción con los linfocitos T CD4+, de manera parecida a como ac
túan los macrófagos que presentan los antígenos. Las células endoteliales pueden
secretar IL1, que es capaz de activar a los linfocitos T e iniciar o propagar los procesos in
munitarios in situ en el interior de la pared vascular. Además, la IL1 y el TNFa son potentes
inductores de la molécula de adherencia del leucocito al endotelio 1 (endothelialleukocyte
adhesión molecule 1, ELAM1) y de la molécula de adherencia a las células vasculares 1
(vascular cell adhesión molecule l, VCAM1), que favorecen la adherencia leucocítica a las
células endoteliales de la pared vascular.
A este grupo pertenecen:
– Arteritis de células gigantes.
– Arteritis de Takayasu.
– Granulomatosis de Wegener.
– Síndrome de ChurgStrauss.
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3. Enfermedad de Takayasu
Fig. 1. Aspecto macroscópico de arterias con enfermedad
de Takayasu

Recibe su nombre por un
oftalmólogo japonés (Dr. Mi
kito Takayasu) que en 1908
publicó un artículo de una pa
ciente joven donde se descri
bían algunos aspectos que se
corresponden a esta enfer
medad. La enfermedad de Ta
kayasu es una enfermedad in
flamatoria crónica que pro
duce estenosis, obstrucciones
y con menos frecuencia aneu
rismas, preferentemente en
la aorta y sus ramas. (Fig. 1).

3.1 Epidemiología
Afecta entre 1´2 y 2’6 personas por millón de habitantes en la población blanca y 1 de
cada 3000 en la asiática. No se tienen datos sobre la incidencia entre población negra.
Es más frecuente en mujeres jóvenes (segunda y tercera décadas de la vida) y niños,
especialmente de origen asiático.

3.2 Anatomía patológica
La enfermedad de Takayasu es considerada desde el punto de vista anatomopatoló
gico como una vasculitis de células gigantes sin ningún signo histológico patognomónico.
Parece comenzar con inflamación de los vasa vasorum, infiltración de la media por linfo
citos, granulocitos y demás células que intervienen en el proceso inflamatorio (se han de
tectado citoquinas como la interleucina 6 y el RANTES) con la destrucción de las fibras
de elástica de la capa media y una posterior fibrosis del músculo liso. El proceso acaba
afectando a todas las capas de la arteria. La aparición de aneurismas parece relacionarse
con procesos evolutivos muy rápidos.
Los pacientes con enfermedad de Takayasu presentan concentraciones elevadas
contra células endoteliales lo que parece indicar, junto a su frecuente asociación a ciertas
enfermedades reumatológicas, que se trata de una enfermedad autoinmune.
Aunque no existe consenso parece existir cierto componente genético, al menos en
pacientes asiáticos, portadores de HLA –B39.2. Tampoco se ha encontrado relación con
infecciones, especialmente Mycoplasmas.

3.3 Clasificación
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Takayasu establecieron 5 tipos de pre
sentación de la enfermedad:
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I: Afectación solo de arterias innominadas, carótidas o subclavias.
IIa: Afectación de aorta ascendente, cayado y grandes vasos.
IIb: Afectación de aorta ascendente, descendente, cayado y grandes vasos.
III: Afectación de aorta descendente, abdominal y sus ramas.
IV: Afectación de aorta abdominal y sus ramas.
V: Afectación de toda la aorta y sus ramas.
Se establece también si en cualquiera de estos grupos existen lesiones coronarias
(C+) o de la arteria pulmonar (P+).
Por otra parte, para predecir el pronóstico y gravedad de la enfermedad de Takayasu,
se utilizan los criterios pronósticos de Ishikawa, que se basa en 3 factores: 1) presencia
de complicaciones (microaneurismas, HTA grave, insuficiencia aórtica grave y aneurisma
aórtico), 2) la forma de progresión (síntomas crecientes o enfermedad estable) y 3) la
VSG (Velocidad Sedimentación Globular). (Fig. 2).
Fig. 2. Clasificación de Ishikawa

3.4 Formas clínicas
No se conoce bien la causa de la enfermedad pero el proceso afecta fundamental
mente a la aorta y las grandes arterias. Puede presentarse bajo diferentes formas clínicas.
Dado que raramente se puede diagnosticar antes de que se manifiesten las lesiones ar
teriales, las manifestaciones clínicas dependerán de que vasos estén afectados.
La fase inicial, donde raramente se diagnostica la enfermedad, se caracteriza por ma
lestar general, anorexia, fatiga, adelgazamiento, anemia, mialgias, fiebre y sudores noc
turnos en mujeres jóvenes en la segunda y tercera décadas de la vida.
En la segunda fase los síntomas se relacionan con dolor en las zonas donde se
produce un fenómeno inflamatorio vascular y, por último, en la tercera fase los síntomas
se relacionan con isquemia relacionada con las arterias estenosadas u obstruidas; así la
presentación más frecuente es debida a lesiones arteriales en miembros superiores, es
pecialmente la arteria subclavia izquierda (90%) y puede manifestarse como una simple
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Fig. 3. Afectación de arteria subclavia izquierda
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ausencia de pulsos (73%) o puede pre
sentarse claudicación intermitente en
miembros superiores (52%). También
es frecuente la afectación de las arte
rias carótidas y del tronco braquioce
fálico. El 20% de los pacientes se ma
nifiestan inicialmente con accidentes
cerebrovasculares o cambios visuales,
ceguera temporal, mareos o síncopes.
Es frecuente la coexistencia de Hiper
tensión Arterial (HTA) (70%) que en
muchos casos está enmascarada por
las estenosis en arterias subclavias.
(Fig. 3). Otra manifestación inicial fre
cuente es la claudicación intermitente
en miembros inferiores, debida a es
tenosis de la aorta infrarenal. Es fre
cuente también la aparición de aneu
rismas (entre un 30 y 70% de las
lesiones aórticas pueden degenerar)
pero no se conoce el riesgo de rotura.

En los pacientes con afectación pulmonar puede aparecer hipertensión pulmonar,
disnea de esfuerzo y dolor torácico de tipo pleurítico.
Se acompaña de lesiones en la piel: entre el 10 y el 20% de los pacientes presenta eri
tema nodoso (nódulos dolorosos en dermis y tejido subcutáneo), más frecuente en occi
dentales, o pioderma (dermatitis supurativa caracterizada por la formación de abscesos
múltiples) gangrenoso, que es más frecuente en asiáticos. No hay relación entre el sitio
de las lesiones de la piel y el vaso afectado, pero las lesiones nodulares suelen aparecer
durante la fase aguda de la enfermedad y el pioderma gangrenoso en la fase fibrótica;
aparece fenómeno de Raynaud (disminución del flujo normal de la sangre a las puntas de
los dedos cuando están expuestos al frío, que se manifiesta con sudoración y frialdad dis
tal en los dedos de manos y pies y coloración azulada o rojiza parcheada de la piel de los
dedos) entre el 8 al 14% de los pacientes, generalmente con independencia del compro
miso vascular de las extremidades.
Tabla 1. Manifestaciones clínicas relacionadas con la arteritis de Takayasu
Fase inicial o inflamatoria

Fase tardía o fibrótica

Malestar general

Hipertensión

Fiebre

Hipertensión pulmonar

Astenia

Fallo cardiaco por insuficiencia valvular aórtica

Artritis

Eventos cardiovasculares

Eritema nodoso

Claudicación de miembros

Elevación de reactantes en fase aguda

Cefalea
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3.5 Criterios diagnósticos
Los Criterios de Sharma (1995) son la revisión más reciente para poder diagnosticar
esta enfermedad. Para poder decir que un paciente presenta una enfermedad de Taka
yasu se requiere al menos: dos criterios mayores o uno mayor y dos menores o cuatro
criterios menores.

3.5.1 Criterios mayores

Fig. 4. Estenosis carotídea

1. Lesiones de la arteria subclavia
media izquierda (estenosis se
vera u oclusión en el segmento
medio desde 1 cm proximal al
origen de la arteria vertebral
hasta un punto localizado a 3
cm del origen de esta arteria).
2. Lesiones de la arteria subclavia
media derecha (estenosis se
vera u oclusión en el segmento
medio desde 1 cm proximal al
origen de la arteria vertebral
hasta 3 cm después). (Fig. 4).
3. Signos y síntomas característi
cos de un mes de duración mí
nimo (claudicación, disminución
/desaparición pulsos, diferencia
TA entre brazos > 10 mm Hg,
dolor en el cuello, amaurosis
fugax, visión borrosa, síncope,
disnea o palpitaciones).

3.5.2 Criterios menores
1. Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) elevada (> 20 mm/hora sin otra causa
posible).
2. Sensibilidad carotídea (a la palpación).
3. HTA persistente.
4. Insuficiencia aórtica/enfermedad anular (por auscultación ecocardiografía o an
giografía).
5. Enfermedad arterial pulmonar (oclusión arterial lobular o segmentaria o equiva
lente).
6. Lesión en el segmento medio de arteria carótida común izquierda (estenosis
grave u oclusión de un segmento medio de 5 cm al menos a 2 cm del origen de la
arteria).
7. Lesión distal en el Tronco Braquiocefálico.
8. Lesión en la aorta descendente (dilatación estrechamiento, aneu risma o irregu
laridad luminal).
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9.

Lesión en la aorta abdominal (dilata
ción estrechamiento, aneurisma o
irregularidad luminal). (Fig. 5).
10. Lesión en las arterias coronarias (do
cumentada mediante angiografía en
un paciente < 30 años y sin hiperlipe
mia ni diabetes).

Fig. 5. Oclusión aorta abdominal terminal en
mujer joven con Takayasu

3.6 Técnicas diagnósticas
No existe ninguna prueba de labora
torio específica, la VSG y la Proteína C re
activa, que son marcadores indirectos de
actividad inflamatoria, se utilizan como in
dicadores pronósticos y de respuesta te
rapéutica.
El diagnóstico debe basarse funda
mentalmente en estudios radiológicos.
En las fases iniciales la enfermedad
pueden detectarse engrosamientos de la
pared de la aorta y la arteria pulmonar y
para esto la RNM y el TAC son las herra
mientas más útiles.
Cuando la enfermedad está desarrollada y existen
Tabla 2. Diagnóstico diferencial
manifestaciones clínicas la angiografía es la técnica
de elección.
Coartación aórtica
Numerosos autores son partidarios de un estudio
angiográfico completo cuando se sospecha la enfer
Aterosclerosis
medad.
Enfermedad de Behçet
La ecografía es una técnica escasamente útil para
el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.
Enfermedad de Buerger

Arteritis de células gigantes

3.7

Tratamiento

Enfermedad de Kawasaki
Artritis reumatoide
Sarcoidosis

En la fase activa el tratamiento debe ir dirigido
contra la respuesta inflamatoria sistémica. En estos
casos los esteroides son eficaces aunque en muchos
casos la enfermedad se reactiva al suspenderlos.

Existen dos pautas de tratamiento que han mostrado eficacia:
1. Pauta Ishikawa: Prednisolona (3050 mg/día) y disminuir la dosis según la VSG. La
mayoría de estos pacientes debe continuar durante años con dosis de 15 mg/día.
2. Protocolo NIH: Prednisolona 1 mg/kg/día. Si no responde a la dosis o no se puede
reducir la dosis e interrumpir al cabo de 90 días se añade un citotóxico (ciclofosfa
mida 2 mg/kg/día, metrotrexato  7,525 mg/semana o azatioprina 12 mg/kg/día).
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La combinación más eficaz y con menores efectos secundarios era con metrotrexato.
Si se conseguía remisión de la enfermedad durante 5 años no volvían a recidivar.
En la fase crónica la cirugía y/o tratamien
Fig. 6. By-pass aorto carotideo derecho
tos endovasculares son las técnicas de elec
con prótesis PTFE
ción. Los criterios de indicación son: HTA vas
culorrenal, isquemia miocárdica por estenosis
coronaria, claudicación invalidante, isquemia
cerebral o estenosis de 3 o más vasos cerebra
les, insufiencia valvular aórtica, aneurismas to
rácicos o abdominales > 5cm y severa coarta
ción aórtica. Casi un 30% de los pacientes puede
llegar a necesitarla, los resultados son peores
cuando se realizan en la fase activa. A pesar
de ser pacientes jóvenes los riesgos quirúrgicos
son mayores que en la población general ya
que el 25% tienen lesiones coronarias, el 60%
HTA y casi el 80% tienen fracción de eyección
ventricular menor del 45%. Las endarterecto
mías, angioplastias y stents tienen un alto por
centaje de recidivas y reestenosis sintomáticas.
La técnica de elección es el bypass. (Fig. 6).

3.8 Pronóstico
La evolución es muy variable y la mortalidad a 5 años, según diversos estudios, varia
entre 0 y 35% dependiendo de la existencia o no de lesiones mayores. La muerte se pro
duce fundamentalmente por insuficiencia cardiaca congestiva, rotura de aneurisma, en
fermedad cerebrovascular, insuficiencia renal e IAM.

4. Arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton
Es una vasculitis inflamatoria, crónica y sistémica que afecta sobre todo a arterias de
mediano y gran calibre, preferentemente en mujeres mayores de 50 años. También se co
noce como arteritis granulomatosa y arteritis de células gigantes. Está íntimamente rela
cionada con la polimialgia reumática que aunque puede presentarse de forma aislada, sin
arteritis, es muy común que pueda presentarse en el 40 a 50% de los pacientes con arteritis
de células gigantes. Además, alrededor de 10 a 20% de los enfermos que en principio pre
sentan manifestaciones de polimialgia reumática aislada más tarde experimentan arteritis
de células gigantes. Esta importante relación clínica junto con datos derivados de estudios
fisiopatológicos ha apoyado cada vez más que la arteritis de células gigantes y la polimialgia
reumática representan cuadros clínicos diversos de un mismo proceso patológico.

4.1 Epidemiología
Afecta casi exclusivamente a la raza caucásica y la proporción hombre:mujer es de
1:3. con prevalencia de 18 casos/100.000 habitantes/año, que sube hasta 32/100.000 entre
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mayores de 50 y a 49/100.00 entre los mayores de 80 años. Es más frecuente en países
nórdicos y menos frecuente en los países mediterráneos. Parece existir vinculación con
los alelos del locus HLADRB1, especialmente la variedad HLABDR1*04. Se piensa que
existe un factor ambiental desencadenante no identificado. La forma de polimialgia reu
mática es una variante muy generalizada y cada vez más diagnosticada.

4.2 Anatomía patológica
Generalmente se afectan el cayado aórtico y los troncos supraaórticos extracranea
les especialmente en las ramas de la carótida externa y la arteria temporal, estando in
demnes los vasos intracraneales. Histológicamente se caracteriza por un proceso
inflamatorio con invasión de la pared arterial por linfocitos T y macrófagos. La lámina elás
tica interna está edematizada y fragmentada y se encuentran depósitos de células gigan
tes multinucleadas en las fases del proceso. La túnica media es progresivamente
sustituida por tejido conjuntivo. Las lesiones son cortas con segmentos arteriales sanos
entre las lesiones. Signos histológicos patognomónicos son la fragmentación de la lámina
elástica interna y media y las reacciones granulomatosas a de cuerpo extraño.

4.3 Clínica
La arteritis de células gigantes suele iniciarse como un síndrome seudogripal: febrí
cula, cansancio y cefalea (6098%), poste
riormente aparece la claudicación maxilar
Fig. 7. Inflamación de arteria temporal
(40%), las artralgias y dolor en el trayecto
de la arteria temporal. Entre el 20 y 60% de
los pacientes refieren alteraciones visuales:
escotomas, amaurosis fugax, diplopía o
pérdida permanente de la visión.
En la variante de polimialgia reumática
la clínica se caracteriza por rigidez, dolor
sordo en los músculos de cuello, hombros,
parte baja del dorso, caderas y muslos en
un 60% de los casos.
Tabla 3. Criterios del Colegio Americano de
Reumatología de 1990 para la clasificación de
la arteritis de células gigantes
Edad mayor o igual a 50 años
VSG mayor o igual a 50 mm/1 hora
Cefalea de nueva aparición
Arteria temporal anómala a la exploración física
Biopsia de la arteria temporal positiva
* Al menos 3 de los 5 criterios

A la exploración puede existir do
lor selectivo en el trayecto de las ramas
de la carótida externa afectada (tempo
ral, maxilar, facial…) con pulsos palpa
bles en la etapa inicial y pueden apre
ciarse signos inflamatorios a lo largo del
trayecto afectado del vaso (cordón
duro, doloroso y eritematoso). Si apa
rece ceguera suele deberse a la afecta
ción de la arteria oftálmica. Hay que bus
car posibles soplos carotídeos. (Fig. 7).

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 2 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 11:55 Página 281

13. Vasculitis

[ 281

4.4 Técnicas diagnósticas
Los datos analíticos son irrelevantes aunque puede existir VSG (100 mm/h), fibrinó
geno y proteína C reactiva elevadas, leucocitosis, anemia normocítica, prolongación del
tiempo de protrombina y elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina.
RNM con estenosis en
Fig. 8. RNM que muestra lesiones en a. subclavia izquierda
ambas arterias subclavias. La
exploración con EcoDoppler
permite localizar el segmento
afectado del vaso y muestra
velocidades de flujo altera
das.
La biopsia de la arteria
temporal es el método diag
nóstico por excelencia y se
debe tomar una muestra de
entre 4 y 7 cm.
La RNM de alta resolu
ción puede ser de gran ayuda
en el diagnóstico al mostrar
indicios de engrosamiento y
captación de contraste en la
pared de los vasos, al igual
que las estenosis de los gran
des vasos. (Fig. 8).
La arteriografía puede pasar por alto muchas lesiones pero cuando se detectan
suelen ser estenosis afiladas con dilataciones postestenóticas, algunos segmentos oclui
dos y circulación colateral en aorta, carótidas y vertebrales.

4.5 Tratamiento
Dado el riesgo de ceguera aguda, ante la sospecha de arteritis de la temporal, debe
iniciarse su tratamiento de forma inmediata con corticoides y posteriormente confirmar
el diagnóstico (debe realizarse la biopsia en un plazo no superior a 23 días tras el inicio
del tratamiento para no tener falsos negativos). La pauta a realizar sería prednisona a
dosis de 4060 mg/día durante un mes, seguida de reducción gradual, pero si no desapa
recen los síntomas se debe prolongar el tratamiento generalmente una media de dos
años. La recidiva de los síntomas al intentar reducir la dosis es del 6085% de los casos. La
VSG se utiliza como indicador de la actividad inflamatoria y marcador para decidir si se
aumentan o disminuyen las dosis de corticoides. Para prevenir complicaciones isquémicas
cefálicas se debe asociar ácido acetilsalicílico.
Cuando se presenta polimialgia reumática aislada se utilizan dosis de prednisona me
nores (1020 mg /día).
En caso de ceguera se debe administrar metilprednisolona 1 gr/día durante 3 días,
aunque solo se consigue la recuperación en un 412% de los casos.
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Casi nunca se necesita reconstrucción arterial de las lesiones salvo aneurismas, di
sección aórtica, isquemia persistente de un territorio a pesar del tratamiento e insuficien
cia valvular aórtica. Nunca debe realizarse en la fase aguda de la enfermedad.
El pronóstico de la enfermedad es favorable si se instaura tratamiento precoz pero
el seguimiento debe ser para toda la vida, especialmente en los casos en que coexiste la
arteritis de células gigantes con polimialgia reumática.

5. Enfermedad de Buerger
También llamada Tromboangeitis Obliterante es un trastorno inflamatorio, segmen
tario, no aterosclerótico y que afecta habitualmente a las arterias y venas de pequeño y
mediano calibre de las extremidades superiores e inferiores. Afecta a todas las razas aun
que es más frecuente en el Medio y Lejano Oriente. En estos países afecta a 5 de cada
100. 000 habitantes, siendo menos frecuente en Europa y EE.UU. Su prevalencia ha dis
minuido al caer el consumo de tabaco.

5.1 Etiología
Se considera una vasculitis pero con características histológicas e inmunológicas di
ferenciadas. Su causa es desconocida pero se ha demostrado una estrecha relación entre
remisiones, agudizaciones y hábito de fumar. De forma que en los pacientes que aban
donan radicalmente el tabaquismo la evolución de la enfermedad suele ser benigna, mien
tras que en los fumadores se detecta un empeoramiento progresivo. Para evaluar el
efecto real del tabaco en las recurrencias de la enfermedad se está realizando en Japón
un estudio epidemiológico a largo plazo evaluando los niveles de la COTININA (el principal
metabolito de la nicotina) en orina: se considera fumadores activos a aquellos que pre
sentan niveles superiores a 50 ng/mg de cotinina, fumadores pasivos a aquellos con nive
les entre 1050 mg/mg y no fumadores a los que tienen niveles inferiores a 10 ng/mg. Este
estudio debería establecer la relación estadística entre desarrollo y recurrencia de la en
fermedad con el grado de exposición al tabaco.
También se ha barajado una posible inmunopatogénesis ya que en estos pacientes
se ha detectado en las paredes de los vasos enfermos niveles elevados del factor C4 del
complemento, anticuerpos antielastina, anticolágeno, sensibilidad celular al colágeno hu
mano tipos I y III y anticuerpos Ig M, Ig G, Ig A y factor C3. En general se considera que en
algunos pacientes existe una disfunción endotelial que pudiera actuar en la formación de
trombos asociado a estados de hipercoagulabilidad.
El análisis HLA muestra una frecuencia significativamente alta en los grupos antigé
nicos Aw24, Bw4O, Bw54, Cwl y DP,2. De todas formas el significado etiológico de estos
datos es bastante incierto y de momento generan mas dudas que certezas.
En resumen, el único factor etiológico o estrechamente relacionado como desenca
denante de la enfermedad y de su progresión es el tabaco.
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5.2 Anatomía patológica
La enfermedad de Buerger es un proceso obstructivo inflamatorio que primariamente
afecta tanto a las arterias como a las venas de pequeño y mediano calibre; podemos
distinguir dos fases cronológicas:
Fase inicial. Se caracteriza por una
Fig. 9. Fase inicial
inflamación aguda de todas las capas
de la pared, especialmente en las venas,
y se asocia a trombosis oclusiva. Ma
croscópicamente la arteria esta tensa
y edematizada, al igual que el tejido
periarterial. La luz del vaso esta obstruida
y la pared muestra signos inflamatorios
focales, células gigantes, células epite
loides y leucocitos formando microabs
cesos y macrófagos gigantes se en
cuentran en el trombo; en la pared se
aprecia proliferación ligera de células
intimales con integridad de la lámina
elástica interna, linfocitos y fibroblastos
infiltran la media y adventicia sin lesiones
necróticas. La reacción granulomatosa con células gigantes en el trombo es típica de la
fase inicial de la enfermedad de Buerger y nunca se ve en el trombo asociado a la arterios
clerosis. Dos condiciones son necesarias para poder observar células gigantes fagocíticas.
1) poco material soluble (fibrina) y 2) activación local de células mesenquimales. (Fig. 9).
Fase intermedia. Se observa una
Fig. 10. Fase tardía
organización progresiva del trombo, a
menudo con un infiltrado importante
de células inflamatorias en el interior
del trombo y en grado muy inferior en
la pared vascular.
Fase tardía. Macroscópicamente
la arteria está retraída e indurada. Las
arterias y venas adyacentes forman cor
dones duros difícilmente separables. Mi
croscópicamente hay un engrosamiento
fibroso de toda la pared con marcada
vascularización de la media. Puede existir
en fases avanzadas recanalizaciones par
ciales del trombo. (Fig. 10).
Las fases intermedia y tardía expresan poca información diagnóstica pero es casi ca
racterístico del la enfermedad de Buerger en la fase aguda la marcada proliferación
celular y el infiltrado inflamatorio del trombo con integridad de la capa elástica interna,
algo que la diferencia de las vasculitis.
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5.3 Fisiopatología
Lo mas característico es la destrucción de los sistemas de regulación de la microcir
culación a causa de las múltiples obstrucciones arteriales desde el mismo inicio de la en
fermedad. Esto llevará a casi todos los pacientes a desarrollar isquemia crítica.
En condiciones normales la velocidad media de la sangre es de 6.8 +/ 1.9 cm/ seg,
mientras que en estos enfermos la media es 12 cm/seg. Cuando se asocia una velocidad
tan disminuida con índices tobillo/brazo de 0,3, medidos a nivel de los dedos, la aparición
de necrosis es casi segura. Si la presión sanguínea en el dedo es menor de 30 mm Hg la
curación espontánea de las lesiones es escasa.
Estas características hemodinámicas implicarán la aparición de claudicación plantar
a la deambulación. Cuando esta claudicación es gemelar suele estar asociada a obstruc
ción de las arterias musculares.

5.4 Clínica
La forma de presentación clásica de la enfermedad de Buerger es varón joven, fu
mador y en el que los síntomas se inician antes de los 4045 años.
Al desarrollarse la enfermedad en las partes más distales del organismo y con ten
dencia a la progresión proximal no es extraño que los síntomas iniciales sean progresivos:
frialdad, parestesias, cambios cutáneos de coloración, lesiones cutáneas y claudicación.
En muchos casos la necrosis y gangrenas anteceden a la claudicación. El dolor de reposo
suele localizarse en los dedos.
La clínica sigue dos tipos de evolución: a) progresiva y b) en brotes. Frecuentemente
pasan uno o dos años entre el inicio de los síntomas y el inicio de la claudicación gemelar
por afectación suprapoplítea, incluso afectando al sector iliaco (afectación infrapoplítea
60%, femoropoplítea 32%, aortoilíaca 8%). Finalmente el curso clínico está muy influenciado
por el tabaquismo, acelerándose el proceso cuando no se cesa en el consumo del tabaco
y estabilizándose cuando se abandona.
A la exploración los dedos estarán fríos y húmedos, presentan un aspecto purpúreo
y el llenado venoso está retrasado. Las lesiones necróticas se desarrollan en la punta de
los dedos, especialmente el primer dedo, y pueden sufrir infecciones secundarias con
dolor intensísimo. No suelen palparse los pulsos tibiales, pero si el poplíteo, aunque éste
puede desaparecer en las fases tardías de la enfermedad.
La aparición de flebitis migrans es patognomónica de la enfermedad de Buerger pero
suele pasar desapercibida para el paciente en muchos casos.
En resumen podemos decir que clínicamente:
– 98% de los pacientes serán varones.
– La edad de inicio oscila entre 19 y 49 años.
– Las manifestaciones clínicas iniciales son:
· Alteración de la sensibilidad, color o temperatura (40%).
· Úlceras (18%).
· Claudicación plantar (15%).
· Claudicación gemelar (17%).
· Dolor de reposo (10%).
· Tromboflebitis (3%).
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Del inicio al final del segui
miento clínico presentarán:
– Úlcera (72%).
– Tromboflebitis (43%).
– Afectación MM. SS. (90%).
(Fig. 11).
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Fig. 11. Lesiones tróficas digitales en Enf. de Buerger

5.5 Diagnóstico
El diagnóstico de la enfer
medad de Buerger se basa en
cinco criterios clínicos:
1. Historia de tabaquismo.
2. Inicio de los síntomas
antes de los 50.
3. Lesiones arteriales oclusivas.
4. Tanto afectación de la extremidad superior como flebitis.
5. Ausencia de otros factores de riesgo.

5.6 Estudios diagnósticos
El diagnóstico puede establecerse por la historia clínica y la exploración, sin embargo
para establecer el grado de isquemia serán precisos otros estudios:
– Exploraciones hemodinámicas
no invasivas. Son útiles la medición
Fig. 12. Típicas arterias en tirabuzón sustituyendo
las arterias ocluidas
de la presión sanguínea en tobillo y
dedos mediante la fotopletismografia.
También es útil la medición de la ve
locidad de ﬂujo arterial digital. La
medición de la P02 subcutánea es
buen parámetro clínico y evolutivo
de la enfermedad.
– Arteriografía, AngioTAC y An
gioRNM. Solo sirven para corroborar
radiológicamente los hallazgos clínicos
y topograﬁar las lesiones. Los criterios
radiológicos diagnósticos serían: le
siones en pequeños vasos, segmen
tarias, más graves mientras más distal
es el vaso, colaterales en tirabuzón o
sacacorchos, arterias proximales sin
lesiones ateroscleróticas y ausencia
de fuentes emboligenas. Nunca se
encuentran calciﬁcaciones en las pa
redes arteriales. (Fig. 12).
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– Analítica. No existen pruebas específicas de laboratorio para diagnosticar la enfer
medad de Buerger pero se debe pedir un estudio serológico completo para descartar
otro de tipo de patologías: Hemograma, pruebas de función hepática, función renal, gluce
mia, VSG, proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, complemento,
determinación de marcadores serológicos del CREST y esclerodermia (ac anticentrómero y
SLC 70) y estudio de trombofilia.

5.7 Diagnóstico diferencial
En los varones que se sospeche la enfermedad después de los 50 años hay que estu
diarlos muy detenidamente para no confundirlos con un proceso aterosclerótico o em
bolígeno.
Cuando los síntomas se presentan en mujeres hay que realizar el diagnóstico dife
rencial con enfermedades del colágeno: lupus sistémico, CREST, artritis reumatoide, sín
drome mixto del colágeno, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y esclerodermia.
En los pacientes con Takayasu u Horton las lesiones son proximales y no suelen plan
tear dudas.
Los estudios de imagen también nos permiten diferenciar claramente el síndrome
de atrapamiento de la poplítea y la degeneración quística adventicial.
La historia clínica exhaustiva nos permitirá descartar el consumo de ergotamínicos,
igualmente el consumo de cannabis, cocaina y anfetaminas pueden provocar lesiones is
quémicas similares y es necesario pedir niveles de estos productos para detectar su con
sumo.

5.8 Tratamiento médico
Se ha demostrado que el abandono del consumo de tabaco es la única forma de de
tener la progresión de la enfermedad y evitar futuras amputaciones.
Para mejorar el desarrollo de las colaterales no se ha observado que los vasodilata
dores produzcan ningún beneficio. La medicación antitrombótica, anticoagulante y fibri
nolítica pueden ser útiles para frenar la extensión trombótica en las fases agudas pero su
eficacia usadas a largo plazo no está probada.
En los brotes agudos o cuando existen lesiones necróticas es eficaz la utilización de
Prostaglandinas (PGE,) por vía IV (510 ng/kg/min) o IA (0.06 ng/ kg/min). Con este fármaco
obtenemos una gran vasodilatación y un potente efecto antiagregante plaquetario local
y su administración parece ser mas eficaz por la vía intrarterial.
La anestesia epidural ayuda al control del dolor en las fases agudas y a permitir pos
terior cicatrización de las úlceras.
Un intento reciente de controlar el dolor a largo plazo se basa en la utilización de es
timuladores epidurales.
Existen algunas publicaciones que parecen demostrar un efecto beneficioso de la
terapia angiogénica con transferencia genética de phVEGF165 para tratamiento de casos
críticos de Buerger.
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5.9 Tratamiento quirúrgico
1. Reconstrucción arterial directa. Frecuentemente imposible debido a la localización
y extensión de las lesiones. En las lesiones infrainguinales es recomendable la uti
lización de material autólogo, preferentemente la vena safena interna.
2. Simpatectomía. Produce una liberación de los factores vasocronstrictores nervio
sos en la parte más distal de la extremidad, especialmente a nivel cutáneo. Está
indicada para facilitar la curación de lesiones tróficas y no suele ser eficaz sobre
la claudicación.
3. Desbridamiento. Son necesarios para la curación de las lesiones cutáneas y ulce
raciones.
4. Amputaciones. Dado que casi todos estos enfermos presentarán gangrenas o ul
ceraciones digitales es frecuente la necesidad de amputaciones localizadas. En los
pacientes que realizan un adecuado tratamiento no se necesitan amputaciones
mayores pero en casos avanzados es necesario recurrir a amputaciones supra e
infracondílea.
5. Otras opciones como tratamientos angiogénicos o estimuladores epidurales des
piertan gran interés pero precisan evaluaciones mas exhaustivas.

6. Fibrodisplasia arterial
Se trata de un grupo heterogéneo de trastornos aneurismáticos y oclusivos de origen
no aterosclerótico.
Las principales formas son:
1. Fibrodisplasia de la íntima.
2. Hiperplasia de la media.
3. Fibrodisplasia de la media.
4. Displasia perimedial.
Los trastornos displásicos afectan a los siguientes vasos: arterias renales, arterias
cerebrales intra y extracraneales, arterias axilares, subclavias y braquiales, tronco celíaco,
arteria mesentérica superior, inferior y sus ramas, arterias ilíacas, femorales, poplíteas y
tibiales y finalmente la aorta.
También puede afectar a venas superficiales de la extremidad inferior y a la vena
renal. En las arterias pulmonares es excepcional. En la mayoría de los casos la displasia fi
bromuscular representa una arteriopatía sistémica.

6.1 Arterias renales
Es el vaso que más frecuentemente se afecta por la displasia fibromuscular. Su inci
dencia en la población general se considera <0,5%.
Fue descrita por primera vez en 1938 y es la segunda causa de HTA corregible qui
rúrgicamente.
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Fig. 13. Arteriografía. Fibrodisplasia renal
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Afecta esencialmente a mu
jeres y se ha especulado con al
gún factor genético asociado
(no demostrado en la actualidad)
o la influencia hormonal sobre
las paredes de los vasos. También
se especula sobre la influencia
mecánica de la ptosis renal en
la aparición de estas lesiones.
También existe una teoría isqué
mica de la pared de la arteria ya
que los vasos en que asienta
principalmente tienen escasos
vasa vasorum. Afectan funda
mentalmente al riñón derecho.
(Fig. 13).

6.1.1 Fibrodisplasia de la íntima
Afecta por igual a varones y mujeres. Supone el 5% de todas las estenosis displásicas
renales. Es más frecuente en niños, adolescentes y jóvenes.
Es unilateral y se presenta en el tronco principal de arteria renal como lesión estenó
tica lisa y focal. Raramente se presenta con lesiones segmentarias.
La fibrodisplasia primaria de la íntima se caracteriza por unas células mesenquimales
subendoteliales organizadas irregularmente en el seno de una matriz laxa de tejido con
juntivo fibroso y que protruyen hacia la íntima. La lamina elástica está siempre presente.
La media y adventicia son normales. No se detectan células espumosas o inflamatorias.
La lesion es circunferencial.
Se desconoce la etiología aunque algunos hallazgos y teorías apuntan a una forma
de arteritis curada secundaria a proceso infecciosoinmunológico.
La progresión de la lesión parece deberse sobre todo a las alteraciones hemodiná
micas producidas por la estenosis.

6.1.2 Hiperplasia de la media
Es poco frecuente en arterias renales (<1%) y se da mas en mujeres en la cuarta y
quinta década de la vida.
Se presenta como estenosis focales en el tercio medio de la arteria renal.
Se caracteriza por aumento de células musculares lisas poco desorganizadas y con
escasa sustancia fundamental. La íntima y adventicia son normales.
No existe etiología clara.

6.1.3 Fibrodisplasia de la media
Representa el 85% de las lesiones vasculorrenales displásicas. En el 90% son mujeres
y es rara en la raza negra. Este tipo solo se encuentra en arterias renales, carótida interna
extracraneal e ilíaca externa.
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Su presentación puede variar desde una lesión focal estenótica a su forma más fre
cuente: un rosario de estenosis y evaginaciones aneurismáticas. Esta forma nunca se pre
senta antes de la menarquia.
Suelen ser lesiones bilaterales (6070%) y afectar al tercio distal de la arteria renal y,
a veces, a ramas segmentarias de primer nivel (25%). Hasta en dos terceras partes de los
pacientes las lesiones progresan con el tiempo.
Se conocen dos formas
Fig. 14. Fibrodisplasia de la media
histológicas: la forma periférica
afecta a la media externa y la
forma difusa afecta a toda la
media. Se caracteriza la forma
periférica por aparición de tejido
conjuntivo fibroso y compacto
que va sustituyendo al músculo
liso de la capa externa de la
media. No afecta a la íntima ni
a la lámina elástica interna.
La forma difusa se carac
teriza por una marcada desor
ganización del músculo liso con
distintas formas de fibrosis.
Existe fragmentación de la lá
mina elástica interna y fibrosis
subendotelial. En formas ex
tremas pueden aparecer disec
ciones. (Fig. 14).
Fig. 15. Displasia perimedial

6.1.4 Displasia
perimedial
Puede coexistir con la
fibrodisplasia de la media y
muchos consideran que am
bas forman parte de una
misma enfermedad.
Se presenta como es
tenosis focales o múltiples
sin aneurismas en tercio me
dio de la artera renal. Su ca
racterística específica es la
excesiva acumulación de te
jido elástico en la union entre
la media y la adventicia. Se
observa acúmulos de sus
tancia fundamental y ele
mentos fibrótico. (Fig. 15).
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6.2 Arterias carótidas y vertebrales
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Fig. 16. Displasia perimedial

Afectan a <0,4% de la población general y su
importancia es potencialmente importante pero
cuestionable en la práctica clínica.
Se presenta bajo dos formas:
1. Fibrodisplasia de la íntima.
2. Fibrodisplasia de la media.
La primera suele producer elongaciones, aco
damientos y bucles en las carótidas.
La segunda se presenta en mujeres, de más
de 50 años en el momento del diagnostico, afecta
a segmentos de 36 cm de longitud con múltiples
estenosis. Suelen ser bilaterales. Cuando afectan
a las arterias vertebrales suele ser en la parte
proximal. En el 25% de los pacientes coexisten
lesiones en arterias renales. Entre el 1225% se
asocian a aneurismas cerebrales.
La sintomatología se asocia a progresión de
las lesiones que se complican con: estenosis que
reducen flujo sanguíneo cerebral, acumulación
de trombos que pueden embolizar y a la disección
y rotura de la arteria con la formación de fístulas
AV. En general aparecen en menos del 10% de los
pacientes. (Fig. 16).

6.3 Arterias ilíacas, femorales, poplíteas y tibiales
Tras arterias renales y carótida interna, la ilíaca externa es el tercer vaso que más se
afecta.
Se desconoce su incidencia en la población general pero aparece entre el 1 y el 6% de
los pacientes con displasia renal.
Se presenta con estenosis sucesivas intercaladas por aneurismas en el tercio proxi
mal de la arteria. Su forma anatomopatológica es similar a la de arterias renales.
La sintomatología se relaciona con el grado de estenosis o con embolizaciones a
miembros inferiores. No es frecuente la disección.

6.4 Arterias axilar, subclavia y braquial
En estos vasos la lesión más frecuente es la fibrodisplasia de la íntima.
Se da algo más en mujeres que en varones. Se asocia a arteritis, traumatismos o al
teraciones hemodinámicas.
En general son muy poco frecuentes y no se puede establecer su incidencia ni grupos
especiales de presentación.
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6.5 Arterias esplácnicas
Puede afectar a tronco celíaco, mesentérica superior e inferior.
No se conoce la etiología y clínicamente puede manifestarse como angor intestinal.
Cuando afecta a mujeres es más frecuente la forma de fibrodisplasia intimal. La fi
brodisplasia de la media es poco frecuente en este territorio vascular.
Se presentan como estenosis próximas al origen de estos vasos y es frecuente en
contrar dilataciones postestenóticas.

7. Arteritis por radiación
Se puede desarrollar una arteritis tardía como secuela de la radioterapia en neopla
sias.
A menudo se produce un periodo de latencia de al menos diez años antes de las ma
nifestaciones clínicas.
Puede afectarse cualquier vaso que esté situado en el campo de la zona radiada.
Los daños vasculares inducidos por radiación provocan cambios ateromatosos pre
maturos indistinguibles de otras causas de aterosclerosis.
Histológicamente la
arteritis por radiación se
Fig. 17. AngioTAC. Estenosis rádica de origen AMS
caracteriza por una lesion
de los vasa vasorum con
necrosis isquémica de la
pared vascular, fibrosis de
la lamina elástica interna,
depósitos de fibrina, en
grosamiento adventicial y
de toda la pared arterial
con estenosis de la luz.
Radiológicamente se
pueden encontrar lesiones
estenóticas focales o es
tenosis difusas y oclusión
y hay que hacer el diag
nóstico con otras arteritis
que afectan a grandes va
sos y con la invasión tu
moral de la pared arterial.
(Fig. 17).
Las manifestaciones clínicas son similares a las lesiones ateroscleróticas y dependen
de la localización y extension del daño vascular: claudicación, hipertensión, angor
intestinal o accidentes cerebrovasculares.
Su tratamiento puede variar desde una reconstrucción vascular abierta hasta un pro
cedimiento endoluminal con endoprótesis. Las complicaciones postoperatorias más fre
cuentes son infecciones tardías y la difícil cicatrización de las incisiones quirúrgicas.
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1. Acrocianosis
a acrocianosis es una cianosis simétrica, indolora y persistente de las manos,
y con menor frecuencia de los pies o de la cara, causada por el vasospasmo
persistente de los pequeños vasos de la piel en respuesta al frío.
La acrocianosis primaria no tiene una causa identificable. En su forma secun
daria puede relacionarse con enfermedades del colágeno, trastornos hema
tológicos, trastornos neurovasculares, fármacos, toxinas, infecciones,
metabolopatías hereditarias y algunas neoplasias malignas.
Se ha propuesto varios posibles mecanismos fisiopatológicos como: anomalía del
tono de las arteriolas, actividad anormal del sistema simpático o alteración de la respuesta
microvascular con dilatación y estasis de capilares y vénulas. Se ha podido observar que
la acrocianosis se produce por una vasoconstricción arterial y del esfínter precapilar aso
ciado a dilatación de capilares y del plexo venoso subdérmico. Se cree que la vasocons
tricción arterial se produce por hipersensibilidad al frío y la dilatación post capilar por
respuesta exagerada del sistema nervioso simpático.
La acrocianosis primaria es más frecuente mujeres (6:1), con menos de 30 años y no
se asocia con enfermedad arterial oclusiva. Suelen estar asintomáticos salvo por la cia
nosis, los pulsos son normales y la palma de las manos están húmedas. A diferencia del
Raynaud la cianosis es persistente y no episódica, no existe fase de palidez, no se produ
cen cambios tróficos ni úlceras, suele ser simétrica y el paciente no presenta dolor. Este
cuadro llega a estar presente en el 20% de las pacientes con anorexia nerviosa.
El diagnóstico en la acrocianosis primaria suele basarse en la historia clínica y explo
ración física. La única prueba en la que se detectan posibles alteraciones es en la capila
roscopia pero no hay signos patognomónicos. En la acrocianosis secundaria nos debe
orientar los antecedentes del pacientes, alteraciones en la exploración física (ausencia
de pulsos, lesiones cutáneas, ingesta de fármacos,…) y es preciso estudios analíticos para
descartar enfermedades hematológicas o autoinmunes.

L
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El diagnóstico diferencial debe reali
zarse con el síndrome de Raynaud, livedo re
ticularis y eritema pernio.
Además de tranquilizar al paciente y evi
tar el frío, no suele requerir tratamiento.
Puede intentarse la administración de vaso
dilatadores, aunque en general son inefica
ces.
La acrocianosis secundaria puede ser
consecuencia de hipoxemia, enfermedades
de tejido conectivo, ateroembolia, anticuer
pos antifosfolípidos, crioaglutininas o crio
globulinas y acompaña a la anorexia nerviosa
y al síndrome de taquicardia ortostática. El
tratamiento se orientará a la patología basal.
(Fig. 1).

Gabriel España Caparrós, María Rubio Montaña

Fig. 1. Acrocianosis en manos

2. Fenómeno de Raynaud
2.1 Definición
El Síndrome de Raynaud es un trastorno que se caracteriza por la disminución epi
sódica del flujo sanguíneo  generalmente en los dedos de las manos, y con menor fre
cuencia, en las orejas, los dedos de los pies, los pezones, las rodillas o la nariz  que se
manifiesta con palidez o cianosis producido por vasoconstricción de las pequeñas arterias
o arteriolas de los dedos.
En general, los espasmos vasculares se originan como ataques en respuesta a la ex
posición al frío, vibraciones o a una alteración emocional.
El Síndrome de Raynaud puede ocurrir como una única manifestación (Enfermedad
de Raynaud o Síndrome de Raynaud primario) sin enfermedad subyacente o secundario
a otras enfermedades (Fenómeno de Raynaud o Síndrome de Raynaud secundario).
Las enfermedades que se asocian más frecuentemente con el Fenómeno de Raynaud
son las autoinmunes, las del tejido conectivo y aquellas que tienen efecto vasospástico
tales como:
• Conectivopatias: Lupus eritematoso sistémico. La esclerodermia. El síndrome CREST
(depósitos de calcio en la piel, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclero
dactilia, telangiectasia). La artritis reumatoide. La polimiositis. Dermatomiositis. Sín
drome de Sjögren.
• Enfermedad vascular oclusiva: Aterosclerosis. La enfermedad de Buerger. Síndrome
salida de tórax.
• Hipertensión pulmonar.
• Alteraciones neurológicas: Discopatías. Siringomelia. Tumores medulares. Ictus. Polio
mielitis. Síndrome del túnel del carpo.
• Discrasias sanguíneas: Crioglobulinemia. Crioaglutininas. Criofibrinogenemia. Macro
globulinemia de Waldenström.
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• Traumatismos: Lesiones por vibraciones (Síndrome del martillo, de la mecanógrafa,
del pianista,..). Descargas eléctricas.
• Fármacos: Derivados ergotamínicos. Metisergida. Bloqueantes beta adrenérgicos. Ble
omicina. Vinblastina. Cisplatino.

2.2 Epidemiología
Afecta en España entre el 3,7% y el 5% de toda la población y generalmente de una
forma leve pero en el 10% de los casos adopta formas de presentación severas. Es mas
frecuente entre mujeres que entre hombres (en los primeros estudios 4:1 pero en valora
ciones recientes la proporción es de 1:1,6) y especialmente entre los veinte y cuarenta
años aunque puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños.
También aparece con cierta frecuencia en la menopausia, especialmente entre aque
llas mujeres que no han realizado tratamiento hormonal sustitutivo.
En dos tercios de los casos la sintomatología desaparece espontáneamente en los 7
años siguientes a su aparición.

2.3 Etiología
Se desconoce cual es la causa exacta. Originalmente, Raynaud propuso que la isque
mia digital episódica inducida por el frío era secundaria a una intensa vasoconstricción
refleja simpática. Esta teoría es apoyada por el hecho de que los bloqueadores alfa y la
simpatectomía disminuyen la frecuencia y gravedad del fenómeno en algunos pacientes.
Una hipótesis alternativa es que existe un aumento de la respuesta al frío o a los estímulos
simpáticos normales. También es posible que la vasoconstricción simpática refleja normal
se superponga a una enfermedad vascular digital local o que exista aumento de la activi
dad adrenérgica neuroefectora.

2.4 Factores de riesgo
Hay ciertas enfermedades o elecciones de estilo de vida que pueden aumentar el
riesgo de que una persona desarrolle el fenómeno de Raynaud. Los factores de riesgo
son los siguientes:
– Una enfermedad autoinmune o del tejido conectivo existente.
– El hábito de fumar (en los hombres).
– El consumo de alcohol (en las mujeres).
– El Helicobacter pylori (H. pylori).

2.5 Clínica
Los síntomas más comunes del fenómeno de Raynaud pueden incluir:
– Un patrón de cambios de color en los dedos de la siguiente forma: Pálido o blanco
que se torna azul y luego rojo cuando las manos se calientan; los cambios de color
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generalmente ocurren tras la exposición al frío o tras una alteración emocional.
(Figs. 2, 3 y 4).
Fig. 2. Fase de palidez

Fig. 4. Fase eritematosa

Fig. 3. Fase cianosis

– Las manos pueden hincharse
o doler cuando se calientan.
– En los casos graves se desa
rrollan úlceras en los pulpejos
de los dedos.
– Se puede desarrollar gangrena
en los dedos, lo que puede lle
var a una amputación (en al
rededor del 10 por ciento de
los casos graves).
– En una cuarta parte de los pa
cientes puede asociarse a an
ginas de Prinzmetal y jaquecas
migrañosas.

2.6 Diagnóstico
Principalmente por la clínica que cuenta el paciente: crisis episódicas de palidez o
cianosis bien delimitadas de uno o más dedos producida por la exposición al frío o las
emociones.
No hay exámenes de laboratorio específicos que puedan confirmar el diagnóstico del
fenómeno de Raynaud. Por eso el diagnóstico suele basarse en los síntomas que describe el
paciente y en la exclusión de otras enfermedades.
En casos asociados a Hipertensión Pulmonar puede auscultarse un aumento del ruido
de cierre de la válvula pulmonar. La exploración arterial debe incluir todos los vasos de la
extremidad y suele ser normal. El test de Allen debe realizarse en todo los pacientes para
descartar oclusión de la arteria cubital. La inspección detallada de la piel puede poner en
evidencia telangiectasias en dedos o esclerodactilia con engrosamiento de la piel. Los he
matomas subungueales son frecuentes en microtraumatismos de repetición en manos
pero también en microembolismos de colesterol. Hay que buscar posibles ulceraciones
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de dedos, fóveas, pigmentaciones moteadas, infartos del borde ungueal o piel tensa y
brillante que hagan sospechar conectivopatias.
Se pueden realizar pruebas de provocación con frío para ver los cambios de color en
las manos y estudiar los cambios de curva del flujo digital con un pletismógrafo o estudios
de capilaroscopia subungueal. Estos cambios son más intensos en pacientes con Sín
drome de Raynaud que en personas sanos. Estudios de flujo, doppler láser termografía,…
son estudios más académicos que útiles en la práctica.
Los estudios de imagen con AngioRNM o arteriografía hay que dejarlos para casos
severos.

2.7 Tratamiento
El tratamiento individualizado del Síndrome de Raynaud se basará:
– Edad, estado general de salud y antecedentes médicos.
– La frecuencia, intensidad y riesgo de desarrollar gangrena tiene la sintomatología
de la enfermedad.
– Tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.
– Expectativas para la evolución de la enfermedad.
– Opinión o preferencia.
Aunque no hay cura para el fenómeno de Raynaud, el trastorno puede controlarse
exitosamente con un tratamiento adecuado. Se pueden dividir en tres grupos: terapias
conductuales, tratamiento farmacológico y procedimientos intervencionistas/quirúrgicos.
Las terapias conductuales están indicadas en todos los paciente (y las la única nece
saria en pacientes con síntomas leves) incluyen lo siguiente:
– Medidas preventivas tales como el uso de guantes o evitar la exposición al frío.
Tener en cuenta el concepto de “calor corporal total”.
– Dejar de fumar (la nicotina es un potente vasoconstrictor).
– Usar protectores para los dedos ulcerados.
– Evitar traumatismos o vibración en la mano (tales como el uso de herramientas
vibratorias).
Los tratamientos farmacológicos están indicados en pacientes con sintomatología
grave. En síntomas moderados solo se requieren en épocas invernales. Solo entre el 50 y
75% de los pacientes consiguen mejoría con fármacos.
– Los antagonistas del calcio son los fármacos más utilizados. Actúan bloqueando
los canales del calcio de la membrana celular del músculo liso y provocando su relajación
y por tanto vasodilatación directa. Existen tres grupos: dihidropiridinas (Nifedipino 3060
mg diarios), son los más potentes pero como efecto secundarios pueden producir hipo
tensión, sofocos y edema; Diltiazem, menos potente y con menos efectos secundarios, y
Verapamilo, es el menos eficaz. Son útiles en el Raynaud primario pero con escaso efecto
en el Raynaud secundario.
– Los Bloqueantes alfa adrenérgicos. Son la Prasozina (acción corta), Terazosina y
Doxazosina (acción larga). Actúan inhibiendo los receptores alfa1 post sinápticos blo
queando la acción de la noradrenalina sobre el músculo liso vascular. El Losartan (50 mg
día) es un antagonista del receptor II de tipo 1 y ha demostrado mejores resultados que
el nifedipino. Son útiles tanto en el Raynaud primario como en el Raynaud secundario.
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– Los antiagregantes no han demostrado ser útiles como tratamiento.
– La Fluoxetina es un inhibidor específico de la recaptación de serotonina y a dosis
de 20 mg diario ha demostrado disminuir significativamente la frecuencia de vasospasmos
en el Raynaud.
– Los inhibidores de la endotelina como el Bosentán pueden bloquear la vasocons
tricción y mejorar los procesos vasospásticos.
– Las Prostaglandinas E1/Prostaciclinas. Son vasodilatadores potentes de uso IV que
se utilizan en casos de isquemia crítica. La PGE1 se administra a dosis IV o IA de ng/kg/min
durante 72 horas, tiene un efecto potente pero de corta duración y su principal uso es la
curación de úlceras. El Iloprost es una análogo sintético de la prostaciclina que disminuye
la intensidad y frecuencia de las crisis de Raynaud. Se administra a dosis de 2 ng/kg/min
durante 8 horas y durante 5 días y posteriormente una vez cada 6 semanas.
Los procedimientos no farma
Fig. 5.Necrosis dedos en paciente con S. de Raynaud
cológicos de tipo intervencionista o
quirúrgico incluyen: la terapia de bom
ba de compresión neumática, los es
timuladores de la médula espinal, la
simpatectomía cervicotorácica, las re
construcciones vasculares para vasos
obstruidos y amputaciones. (Fig. 5).

3. Eritromelalgia
3.1 Concepto
Eritromelalgia es una patología infrecuente caracterizada por la tríada de: eritema,
calor y dolor en extremidades.

3.2 Incidencia y prevalencia
La incidencia y prevalencia de esta patología son complicadas de establecer debido
a la falta de estudios y la rareza de la enfermedad. Se sospecha que es más frecuente de
lo que aparece en los estudios, ya que dada la escasa gravedad, no es considerado por
los pacientes como motivo de consulta. Un estudio en la población de Olmsted (2009)
aportaba los siguientes resultados: incidencia: 1,3 casos por cien mil de habitantes y año
(primaria 1,1 y secundaria 0,2) y mostraba que los casos habían aumentado en los últimos
30 años al compararlos con el estudio poblacional realizado en Noruega donde la inciden
cia era cinco meces menor.

3.3 Etiología y clasificación
La etiología de eritromelalgia es desconocida.
Clasificaremos dos grandes grupos:
1) Eritermalgia primaria. Incluiría todos los casos en que desconocemos la causa des
encadenante Algunos estudios lo han asociado a desorden congénito relacionado con
mutaciones en el gen SCN9A que codifica funcionalmente los canales de sodio Nav 1.7.
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2) Eritermalgia secundaria. Se incluirían todos aquellos casos asociados a tromboci
temia en síndromes mieloproliferativos, sobre todo trombocitosis esencial y policitemia
vera. También como efecto secundario de algunas drogas: vasoactivas, antagonistas del
calcio; o asociado a otras patologías subyacentes: gota, LES, artritis reumatoide, crioglo
bulinemia, endarteritis obliterante, tromboangeitis obliterante, poliarteritis nodosa, ar
teriosclerosis, diabetes mellitus, enfermedades neurológicas y vasculares.

3.4 Fisiopatología
La fisiopatología de este síndrome es desconocida, pero existen diversas hipótesis:
La hipótesis vascular constata un doble hallazgo contradictorio, por un lado existe
aumento de flujo vascular local, por otro lado se acompaña de hipoxia en la región. Este
doble efecto se produciría por cortocircuitos de fístulas arteriovenosas a este nivel, que
se permeabilizan con el aumento de temperatura, y que provocarían hipoxemia por bajo
flujo en plexos capilares mas superficiales y aumento global del flujo en la piel.
La hipótesis neurológica encuentra una asociación importante entre eritromelalgia
y neuropatías periféricas. Esta asociación se expresaría a través de alteraciones de los re
ceptores de las fibras C en pieles sensibilizadas, que se activarían cuando el calor alcanza
los 3236ºC y desencadenan vasodilatación mediante reflejos axónicos.

3.5 Clínica y diagnóstico
El diagnóstico se basa en la historia clínica y en la exploración física, sin necesidad
de exploraciones complementarias. El cuadro clínico típico es la elevación de la tempe
ratura cutánea asociado a eritema e intenso dolor, más frecuentemente de afectación
simétrica y de miembros inferiores. El dolor es intermitente, con periodos de tiempo de
mayor dolor denominados “ataques”, que varían desde minutos a horas; la duración y
gravedad de los síntomas aumenta en verano y pueden ser inducidas por el ejercicio físico,
descendiendo o presionando la extremidad afecta. Algunos pacientes refieren empeora
miento con la ingesta de alcohol. Por otro lado, refieren mejoría con el enfriamiento o
con la elevación de la extremidad afecta.
La biopsia cutánea demuestra en algunas series de pacientes trombos intravascula
res y proliferación de la íntima que no se han demostrado en otras.
Las pruebas complementarias
Tabla 1. Criterios diagnósticos
en este síndrome van encaminadas
a diagnosticar procesos subyacen
Dolor tipo quemazón en extremidad
tes en la eritromelalgia secundaria.
Se aconseja recuento y fórmula de
Dolor que empeora con el calor
la serie roja y blanca, bioquímica sé
rica con determinación de glucosa
Dolor que mejora con el frío
sérica y anticuerpos antinucleares
(Mork, 2000). En los casos de histo
Eritema en la piel afecta
ria familiar de eritromelalgia se debe
pedir estudio genético para buscar
Aumento de temperatura en la piel
mutaciones del SCN9A.
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3.6 Diagnóstico diferencial
La eritromelalgia es un cuadro clínico
cuyo diagnóstico, según se ha expuesto ante
riormente, se realiza con la historia clínica y la
exploración física. Pero en un estadio precoz
de la enfermedad, pueden no estar presentes
todos los síntomas y signos, y debemos reali
zar el diagnóstico diferencial con una serie de
patologías.

Gabriel España Caparrós, María Rubio Montaña

Tabla 3. Diagnóstico diferencial
Neuropatías
Neuropatías periférica
Neuropatía fibras pequeñas
Distrofia simpático refleja
Vasculares
Insuficiencia venosa
Enfermedad de pequeños y grandes vasos

3.7 Pronóstico y complicaciones
El pronóstico de la enfermedad depende
del tipo, de la gravedad de los síntomas y de
la respuesta al tratamiento. En general tiene
una esperanza de vida sensiblemente menor
que el resto de la población.
Pocos pacientes curan completamente,
el resto un tercio empeora progresivamente,
otro se estabiliza y el tercero suelo mejorar.
La calidad de vida de estos pacientes es mala,
especialmente en el apartado de funciona
miento físico.
Los pacientes pueden presentar úlceras
dérmicas y múltiples lesiones cutáneas secun
darias a los métodos de enfriamiento de la ex
tremidad afecta para aliviar el dolor. (Fig. 6).

Síndrome de Raynaud
Metabólicas
Enfermedad de Fabry
Cutáneas
Dermatitis
Pie de inmersión
Infecciosas
Erisipela
Oseas
Osteomielitis
Exógenas
Acrodina

Fig. 6. Eritromelalgia
En estadios avanzados podemos
encontrar lesiones graves de isquemia
e incluso gangrena.

3.8 Tratamiento
En la eritromelalgia secundaria a
cuadros mieloproliferativos, el trata
miento con ácido acetilsalicílico a bajas
dosis (40100 mg) o indometacina, junto
al tratamiento de la trombocitosis, han
demostrado ser efectivos en el control
de la enfermedad. Las flebotomías en
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la policitemia vera no han de
mostrado eficacia. Si el proceso
mieloproliferativo cursa con his
toria de episodios de sangrado,
el ácido acetilsalicílico está con
traindicado.
En la eritromelalgia secun
daria, el tratamiento y/o control
de la patología subyacente mejora
el cuadro clinico.
En la eritromelalgia primaria,
el tratamiento es el del dolor neu
ropático con analgésicos tópicos,
orales, opioides, anticomiciales,
antidepresivos, etc. También se
ha utilizado lidocaína y ketamina
endovenosa y parches de lidocaína.
La respuesta de los pacientes a
estos tratamientos es muy variable
y su eficacia, controvertida.
El tratamiento de las com
plicaciones, como las dermatitis
o las úlceras vasculares, se reali
zaría con medicación tópica y cu
ras locales a cargo de enferme
ría.
A continuación se muestra
una tabla con el esquema de las
opciones de tratamiento más im
portantes.
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Tabla 4. Opciones de tratamiento más importantes
Medidas generales
Información del proceso al paciente
Evitar factores desencadenantes
Tener precaución con los factores que mejoran el dolor
Participación en grupos de apoyo
Fármacos tópicos
Parches de lidocaína
Amitriptilina / Ketamina
Medicamentos sistémicos
AAS en cuadros mieloproliferativos
Inhibidores de la recaptación serotonina (sertralina)
Inhibidores de la recaptación serotonina y noradrenalina
Antidepresivos tricíclicos (Amitriptilina)
Antiepilépticos (Gabapentina)
Programa de rehabilitación del dolor

4. Livedo Reticularis
En este proceso, zonas localizadas de las extremidades adquieren un aspecto
moteado o reticular de color rojizo o azulado. El aspecto moteado puede ser más evidente
tras la exposición al frío.
Se conocen las formas primaria y secundaria de la livedo reticular.
La primaria o idiopática puede ser benigna o acompañarse de úlceras. La forma
benigna surge con mayor frecuencia en mujeres que en varones y el tercer decenio es el
lapso más frecuente de comienzo.
Los individuos con la forma benigna por lo común no tienen síntomas y buscan la
atención médica por razones estéticas. Habrá que tranquilizarlos verbalmente y reco
mendarles que no se expongan a entornos fríos. No conviene farmacoterapia alguna.
La livedo reticularis primaria con úlceras también recibe el nombre de atrofia blanca
en placas. Las úlceras son dolorosas y tardan meses para curar.
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Fig. 7. Livedo Reticularis en piernas

Gabriel España Caparrós, María Rubio Montaña

La livedo secundaria puede surgir con atero
embolia, lupus eritematoso generalizado y otras
vasculitis, anticuerpos contra cardiolipina, hiper
viscosidad, crioglobulinemia y síndrome de Sendín
(accidente isquémico livedo reticular). En raras
ocasiones surgen úlceras de la piel. (Fig. 7).

5. Eritema Pernio (sabañones)
Se trata de un trastorno vasculítico asociado
a la exposición al frío. A bajas temperaturas se
desarrollan lesiones elevadas eritematosas en la
parte baja de las piernas y en los pies, siendo ca
racterísticas las lesiones en el dorso de las falanges
proximales. Éstas cursan con prurito y sensación
urente y pueden evolucionar a ampollas y úlceras.
Su frecuencia ha disminuido en los últimos
años. Se asocia fundamentalmente a climas fríos
y húmedos.
En la mayoría de los casos las lesiones se aso
cian a la exposición de frío y humedad pero tam
bién se presentan de forma secundaria en cuadros
de elevación sanguínea de crioproteínas, conecti
vopatías y leucemia, especialmente en casos de
lesiones de larga duración, mas allá de la exposi
ción al frío.
La fisiopatología es similar al Raynaud con vasoconstricción arterial, dilatación de vé
nulas post capilares y aumento de la viscosidad sanguínea tras exposición al frío. Puede
coexistir clínicamente con el síndrome de Raynaud pero no se conoce por que se desarro
llan en unos casos eritema pernio y en otros Raynaud.
El estudio anatomopatológico muestra una vasculitis caracterizada por proliferación
de la íntima e infiltración perivascular constituida por mononucleares y polimorfonuclea
res. En el tejido subcutáneo puede haber células gigantes.
Suele presentarse en mujeres adolescentes pero puede aparecer en cualquier sexo
y edad. Las lesiones aparecen en dedos de pies o manos, en el dorso, en los meses de
frío, y pueden variar en número y tamaño. Presentan dolor, quemazón o prurito. Al tacto
las lesiones pueden notarse mas frías que los tejidos que las rodean. En los casos agudos
pueden autolimitarse y desaparecer en unos días.
El diagnóstico es clínico, basado en la anamnesis y la exploración física. En los erite
mas pernios primarios el resto de estudios diagnósticos es normal pero es importante
descatar los secundarios a enfermedad autoinmune realizando una analítica con hemo
grama, fórmula y recuento, ANA, factor reumatoide, crioglobulinas, criofibrinógeno, crioa
glutininas y viscosidad plasmática.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con microateroembolismos (a veces es pre
ciso biopsia de la lesión), eritema indurado (enfermedad de Bazin), vasculitis nodular, eri
tema nodoso y paniculitis fría.
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Los pacientes deben evi
tar la exposición al frío y las
úlceras se deben mantener
limpias y protegidas con a pó
sitos estériles. En algunos pa
cientes pueden ser útiles los
antagonistas del calcio dihi
dropiridínicos (nifedipino 20
mg/8 horas de 7 a 10 días en
la fase aguda) como alterna
tiva se puede utilizar alfablo
queantes adrenérgicos (pra
zosina). (Fig. 8).
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Fig. 8. Sabañones

6. Congelación
En este trastorno se produce una lesión hística por exposición al frío ambiental in
tenso o por contacto directo con un objeto muy frío. La lesión hística se debe tanto a la
congelación como a la vasoconstricción.
La congelación afecta habitualmente a las zonas distales de las extremidades o par
tes expuestas de la cara, como las orejas, nariz, mentón o mejillas. La congelación super
ficial afecta a la piel y tejido subcutáneo. Los pacientes experimentan dolor o parestesias,
y la piel aparece blanca y cérea. Tras el recalentamiento se producen cianosis y eritema,
formación de ronchas, edema y vesículas superficiales. Las congelaciones profundas afec
tan al músculo, nervios y vasos sanguíneos más profundos. Esto puede dar lugar a edema
de la mano o pie, vesículas y ampollas, necrosis hística y gangrena.
El tratamiento inicial es el recalentamiento, realizado en un medio en el que no se
produzca una reexposición a condiciones de congelación. El recalentamiento se logra por
inmersión de la parte afectada en un baño de agua a temperaturas de 40 a 44°C. El masaje,
aplicación de agua helada y calor extremo están contraindicados. La zona herida debe
limpiarse con jabón o antiséptico y se deben aplicar apósitos estériles. Durante el reca
lentamiento con frecuencia son necesarios los analgésicos. Si se observan signos de in
fección se administrarán antibióticos. No se ha establecido la eficacia de los fármacos
bloqueadores simpáticos. Tras la recuperación, la extremidad afectada puede mostrar
mayor sensibilidad al frío.
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l diagnóstico y tratamiento de
Fig. 1. Distribución estadística de isquemias
la patología isquémica intes
viscerales agudas
tinal está a caballo entre varias
especialidades ya que el tipo
de síntomas iniciales, dolor
abdominal y/o pérdida de
peso, suele llevar a la consulta de internistas,
digestivos o cirujanos generales que son
los que inicialmente sospechan la existencia
de esta patología pero para su tratamiento
suele ser preciso el concurso del cirujano
vascular. Los principales tipos de isquemias intestinales son: isquemia aguda mesentérica,
isquemia mesentérica no oclusiva, trombosis venosa mesentérica es isquemia crónica me
sentérica. (Fig. 1).
Fig. 2. AngioRNM aorta y ramas viscerales

E

1. Anatomía
Existe una gran variabilidad anató
mica en las arterias viscerales y sus ramas
producto del desarrollo embrionario hu
mano. En esta fase existen una aorta dor
sal, de la que se desarrollará la aorta del
adulto, y una aorta ventral conectada con
la anterior por numerosas arterias seg
mentarias. A partir de la cuarta semana de
gestación la aorta ventral y las segmenta
rias involucionan hasta desaparecer, salvo
la 10ª, 13ª y 21ª que darán lugar respectiva
mente al tronco celíaco, la arteria mesen
térica superior y la arteria mesentérica
inferior. (Fig. 2).
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El tronco celíaco (TC) se origina aproximadamente a nivel de D12L1 y en su configuración
mas frecuente (75%) se divide en tres ramas: gástrica izquierda, esplénica y hepática común.
La arteria mesentérica superior (AMS) se origina a nivel de L1, entre 0,2 y 2 cm por
debajo de tronco celíaco y su primera rama suele ser la pancreático duodenal inferior que
conecta con la pancreático duodenal superior y la gastroduodenal, ramas del tronco ce
líaco, con lo que se establece una importante red de colateralidad. Otra de sus ramas, la
cólica media conectará con la rama ascendente de la cólica izquierda, rama de la mesen
térica inferior que da lugar a otra vía colateral conocida como arteria marginal de Drum
mond.
La arteria mesentérica inferior (AMI) se origina a nivel de L3 y da la cólica izquierda
y varias ramas sigmoideas que a su vez conectan con ramas de las arterias hipogástricas.

2. Fisiopatología
Las arterias esplácnicas son responsables de amplias fluctuaciones del flujo intestinal,
pudiendo oscilar entre el 10 y el 35% del gasto cardiaco según el momento, especialmente
por cambios en los vasos que irrigan el intestino delgado.
En estudios de flujo e imagen con
ecodoppler
se ha comprobado que tras
Fig. 3. Síndrome Leriche y estenosis AMS.
la
ingesta
puede
producirse aumentos sig
Arteriografía
nificativos del diámetro y del flujo en la
arteria mesentérica superior.
En general se cree que para desarrollar
sintomatología isquémica intestinal debe
rían estar lesionados al menos dos de los
tres troncos viscerales y que al menos
una de ellas sea la arteria mesentérica su
perior. La lenta progresión de la ateros
clerosis permite el desarrollo de circulación
colateral que rara vez hace que la lesión
de un solo vaso sea sintomática, salvo
que la arteria afectada sea la mesentérica
superior, especialmente si es una oclusión
completa y brusca. En este caso el flujo
colateral proporcionado desde la el TC y
la AMI no impedirá una isquemia intestinal
significativa. Otra rara excepción se pro
duce en casos de una estenosis significativa
del TC por compresión del ligamento ar
cuato y los pilares del diafragma.
Se ha comprobado en estudios an
giográficos por otras causas y en necropsias
que un 27% de los casos presentaban es
tenosis del TC o AMS >50% asintomáticos.
(Fig. 3).
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3. Clínica
3.1 Isquemia arterial mesentérica aguda
Afecta de forma preferente, pero no exclusiva, a ancianos, a menudo con otras en
fermedades concomitantes.
El cuadro se inicia con dolor abdominal vago, de aparición brusca, que se exacerba
a la exploración y que, a medida que pasa el tiempo, se asocia a distensión abdominal,
defensa a la palpación, leucocitosis, acidosis, hipotensión y diarrea sanguinolenta. Cuando
se realiza la laparotomía exploradora nos encontramos, lamentablemente en la mayoría
de los casos, ante un infarto intestinal irreversible. En esta situación pocos pacientes so
breviven a una resección intestinal y los que lo hacen padecen las graves secuelas de un
síndrome de intestino corto. El diagnóstico precoz es la clave para la mejora de resultados
ya que un retraso de 3 horas puede hacer irreversible este cuadro.
Las dos causas principales son la trombosis y la embolia de la arteria mesentérica
superior.
La embolia de la AMS supone el 25% de los casos de isquemia mesentérica aguda, la
mayoría de los émbolos tienen origen cardiaco. Hay que sospechar la isquemia mesenté
rica aguda por embolismo en todo paciente con dolor abdominal, vaciado intestinal (vó
mitos, diarrea o defecación) y fuente embolígena (IAM reciente, arritmia, valvulopatía,
insuficiencia cardiaca…). Tiene mejor pronóstico que la trombosis mesentérica ya los ém
bolos se suelen alojar distalmente a la salida de la arteria cólica media lo que que permite
cierto grado de circulación colateral. (Figs. 4 y 5).
Fig. 4. Localización de émbolos en AMS

Fig. 5. Embolia en tronco de la arteria mesentérica superior. Angiografía

La trombosis de arteria mesentérica superior o sus ramas supone otro 25% de los casos.
La causa puede estar en situaciones de bajo flujo o expansión brusca de una placa de ate
roma que origina una estenosis severa sin posibilidad de desarrollo de compensación por
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colateralidad. La mayoría de los casos son mujeres, edad > 70 años y con patologías vas
culares diagnosticadas en otros territorios. Solo un 20% tenían antecedentes de síntomas
compatibles con isquemia intestinal crónica. La mortalidad de las isquemia mesentérica
aguda es aproximadamente de un 60% con peores porcentajes en la trombosis frente a
las embolias.

3.2 Isquemia arterial mesentérica crónica
El paciente típico es una mujer (76%), entre 40 y 70 años, fumadora, caquéctica, de
mediana edad, con dolor abdominal y pérdida de peso.
Clínicamente se presenta con dolor postprandial localizado en epigastrio y pérdida
de peso. En un 25% de los pacientes habían vómitos y alteraciones del transito intestinal.
El dolor se suele presentar 1530 minutos después de comer, mesoepigástrico, sordo
e intenso. Dura entre 1 y 4 horas. Inicialmente se presenta solo tras comidas copiosas
para, en lesiones mas severas, aparecer tras cualquier ingesta e incluso en ayunas.
La pérdida de peso es debida a que la relación comerdolor hace que el paciente
coma escasamente sin que existan problemas de mala absorción intestinal asociados. El
60% de los pacientes presenta un peso al menos 15% por debajo de su peso ideal.
A la exploración se detecta en la mayoría de los pacientes soplo abdominal como
signo indirecto de enfermedad aterosclerótica local.
En un 25% de los pacientes existe úlcera péptica asociada.
La evolución natural de la enfermedad sin tratamiento es a la muerte por inanición
o por infarto intestinal.

3.3 Isquemia mesentérica aguda no oclusiva
Representa el 2030% de las isquemias mesentéricas agudas, está causada por vaso
constricción esplácnicas primaria y tiene una mortalidad del 70%. Se asocia a la circulación
extracorpórea, estados de shock y uso de medicamentos vasoactivos (digoxina, vasopre
sina, alfa adrenérgicos, cocaína o ergotamínicos).
Se presenta en pacientes ancianos en situación de infarto agudo de miocardio en es
tado de shock, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmia, hipovolemia en pacientes que
mados, septicemia, politraumatismos, pancreatitis, hemorragia y administración de
fármacos vasoactivos esplácnicos.
Cursan con dolor abdominal desproporcionado en relación con la exploración.
Cuando no existe dolor (25%) la distensión abdominal inexplicable y hemorragia pueden
ser los primeros síntomas. También pueden aparecer fiebre, vómitos, diarrea, nauseas y
disminución del peristaltismo.

3.4 Trombosis venosa mesentérica
Es un trastorno raro (515%) con amplia variedad de presentaciones clínicas. Dada su
presentación insidiosa y su diagnóstico tardío sigue siendo causa de frecuente morbimor
talidad.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 2 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 11:58 Página 315

15. Isquemias viscerales

Suele afectar a las venas mesen
térica superior y esplácnicas y es la
causa menos frecuente de isquemia
mesentérica aguda.
La presentación clínica depende
de la extensión y localización del
trombo. Debe sospecharse en pa
cientes con síntomas abdominales
agudos y antecedentes de trombosis
venosas y/o coagulopatías. Frecuen
temente sus síntomas se limitan a
anorexia y dolor abdominal inespe
cífico y generalizado, el dolor puntual
agudo es signo ominoso de isquemia
intestinal transmural. Hay diarrea en
una tercera parte de los casos y en
la mitad de los pacientes sangre
oculta en heces. A la exploración
puede haber distensión abdominal.
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Tabla 1. Causas de trombosis venosa mesentérica
Idiopática (65%)
Secundarias (35%)
Estados de hipercoagulabilidad
Cáncer
Cirrosis
Hipertensión portal
Cirugía
Traumatismo
Anticonceptivos orales
Enfermedad inflamatoria intestinal
Esplenomegalia
Pancreatitis
Infección
Diverticulitis

4. Diagnóstico
Fig. 6. Rx simple abdomen. Isquemia mesentérica aguda. Distensión de asas intestinal.

EL diagnóstico es casi siempre por
exclusión tras descartar cualquier otra
patología abdominal.
El EKG con arritmia nos puede ha
cer sospechar causas embolígenas en
pacientes con cuadro de isquemia me
sentérica aguda.
La Rx simple abdominal es normal
en la isquemia crónica y en el 25% de
los casos de isquemia aguda mesenté
rica, en el resto de los casos avanzados
se puede apreciar edema de la pared
intestinal o neumatosis. (Fig. 6).
Los estudios analíticos aportan es
casa información para el diagnóstico
precoz. La leucocitosis, la elevación de
LDH o amilasa implica a menudo isque
mia grave o infarto
Se está evaluando un estudio in
munoanalítico enzimático que detecta
las concentraciones elevadas de prote
ína transportadora de ácidos grasos in
testinales que se asocia a isquemia in
testinal, especialmente si existe infarto.
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La disponibilidad, rapidez, precisión de imagen y datos adicionales sobre las estruc
turas abdominales que aporta el angioTAC está cambiando los algoritmos diagnósticos
en las isquemias mesentéricas. Se debe realizar estudio en fase arterial y venosa simultá
neamente.
La aortografía es la prueba diagnóstica reina ya que además de establecer el diag
nóstico ofrece la posibilidad de actuaciones terapéuticas (vasodilatadores, trombolisis,
angioplastias,…) simultáneas.
El ecodoppler en la isquemia me
Tabla 2. Eco-doppler en arterias viscerales
sentérica aguda está limitado por la dis
tensión abdominal, los gases intestinales
AMS
y el dolor abdominal que sufre el paciente
Velocidad sistólica >275 cm/s
al comprimir con el traductor, sin em
Sensibilidad 92% y especifidad 96%
bargo en las isquemias mesentéricas cró
nicas se identifica con precisión las es
en estenosis >70%
tenosis significativas en TC y AMS pero
Velocidad telediastólica >45 cm/s
es necesaria una gran experiencia en su
manejo y debe ser realizado en ayunas.
Sensibilidad 90% y especifidad 91%
Cuando se detectan velocidades sistólicas
en estenosis >50%
>275 cm/s en la AMS la sensibilidad es
Tronco celíaco (35%)
del 92% y la especificidad del 96% para
estenosis >70%. Cuando se detectan ve
Velocidad sistólica >200 cm/s
locidades sistólicas >200 cm/s en el TC
Velocidad sistólica >275 cm/s
la sensibilidad es del 90% y la especificidad
del 91% para estenosis >70%. Cuando la
Sensibilidad 90% y especifidad 91%
velocidad telediastólica es >45 cm/s en
en estenosis >70%
AMS hay una sensibilidad del 90% y es
Velocidad telediastólica >55 cm/s
pecificad del 91% para estenosis >50%.
Cuando la velocidad telediastólica es
Sensibilidad 93% y especifidad 100%
>55 cm/s en el TC hay una sensibilidad
en estenosis >50%
del 93% y especificad del 100% para es
tenosis >50%.
La RNM tiene las ventajas de ser altamente sensible y específica para estenosis >75%,
no es nefrotóxica y evita el riesgo de reacciones alérgicas a contrastes yodados. La des
ventaja de AngioRNM es la escasa resolución, especialmente de las ramas distales o en
estados de bajo flujo. El error mas frecuente es sobrestimar la estenosis.

5. Tratamiento
5.1 Isquemia arterial mesentérica aguda
De forma inmediata hay que reponer líquidos y electrolitos, administrar HBPM para
evitar la propagación del trombo y administrar antibióticos de amplio espectro porque la
flora bacteriana intestinal atraviesa la pared con la isquemia. Después se debe proceder
a la cirugía de forma inmediata.
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Si es factible se
debe intentar trata
miento con trombolisis
local y anticoagulación
sistémica y, si poste
riormente los precisa,
con angioplastia pro
ducir hemorragias di
gestiva y perforación
intestinal.
El tratamiento qui
rúrgico abierto se realiza
a través de una laparo
tomía que permita en
primera instancia com
probar la viabilidad del
intestino, seguido de re
vascularización de la
AMS y posterior resec
ción o no de segmentos
de intestino. La embo
lectomía y la derivación
arterial (bypass) de la
mesentérica superior
son las alternativas dis
ponibles. (Fig. 7).
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Esquema 1. Isquemia arterial mesentérica aguda

Fig. 7. Cierre con parche de AMS tras embolectomía

5.2 Isquemia arterial
mesentérica crónica
Todos los pacientes con sínto
mas de isquemia mesentérica crónica
deben someterse a revascularización.
Los objetivos son: reducir el dolor,
evitar el infarto intestinal y permitirles
recuperar un estado nutricional nor
mal. No hay consenso sobre los pa
cientes asintomáticos aunque se re
comienda revascularizar la AMS solo
si se precisa una intervención con
comitante por aneurisma de aorta o
enfermedad atómica oclusiva.
Actualmente no existe evidencia
ni consenso sobre el tipo de revas
cularización (cirugía endovascular o
cirugía abierta). Los tratamientos
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Esquema 2. Isquemia arterial mesentérica crónica

endovasculares son menos inva
sivos, tienen menor morbimorta
lidad, exigen menos ingreso hos
pitalario y tienen menos coste, sin
embargo sus resultados a medio
y largo plazo son peores que la ci
rugía abierta dadas las caracterís
ticas de las lesiones.
Las técnicas endovasculares
son la angioplastia simple, el stent
y la endoprótesis. (Fig. 8).
Entre las cirugías abiertas es
tán la endarterectomía y el by
pass. (Ver Fig. 9).
Actualmente se recomienda
la revascularización de un solo
vaso (arteria mesentérica superior).
La mortalidad quirúrgica en pa
cientes programados es del 3% y
las oclusiones perioperatorias del
injerto del 6%. (Ver Fig. 10).

Fig. 8. Stent en AMS
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Fig. 9. Bypass ilíaco-mesentérico superior

Fig. 10. Resección de intestino isquémico

5.3 Trombosis venosa mesentérica
El tratamiento varía desde la observación
estrecha del paciente y reposo intestinal,
con o sin anticoagulación, hasta la resección
intestinal con trombectomía venosa.
Inicialmente es recomendable el trata
miento conservador con reposo intestinal y
anticoagulación a dosis plenas. Igualmente
debe hacerse cribado completo de factores
de trombofilia.

Esquema 3. Trombosis venosa mesentérica
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5.4 Isquemia mesentérica no oclusiva
El tratamiento expeditivo de los factores predisponentes (complicaciones cardiacas,
estados de shock) es fundamental junto con la estabilización hemodinámica rápida.
Deben evitarse los vasocronstrictores sistémicos.
El tratamiento con perfusión intrarterial en la AMS de papaverina puede ser un tra
tamiento eficaz y rápido para combatir el vasospasmo esplácnico. La anticoagulación sis
témica no se precisa.
Si se sospecha isquemia transmural o perforación hay que realizar una laparotomía
y valorar resección intestinal.
Esquema 4. Isquemia mesentérica no oclusiva
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l término de HTA vasculorrenal refleja la vinculación histórica entre el concepto
de lesión arterial renal e hipertensión, sin embargo cada vez es más común en
la literatura médica la asociación entre insuficiencia renal y lesión arterial renal,
de modo que cada vez se populariza más el concepto de nefropatía isquémica
que agrupa a ambas entidades. Por definición la nefropatía isquémica describe
la presencia de una enfermedad obstructiva grave extra parenquimatosa de la
arteria renal combinada con una insuficiencia renal excretora. (Figs. 1 y 2).

Fig. 1. Arteriografía. Estenosis en origen arteria
renal

Fig. 2. Arteriografía. Múltiples estenosis en
rama principal y secundaria de renal derecha

1. Epidemiología
Se desconoce a ciencia cierta la prevalencia de la de la insuficiencia renal o HTA aso
ciada a enfermedad renal. El Cardiovascular Health Study estableció en una población de
ancianos autónomos la presencia de un 6,8% de enfermedad vasculorrenal con repercu
sión hemodinámica. No parece existir relación con sexo o raza.
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Se calcula que entre el 3% y 5% de la población hipertensa es por causa vasculorrenal,
pero este porcentaje es mucho mayor entre los pacientes con HTA grave (diastólica>105
mm Hg). Hay mayor probabilidad de causa vasculorrenal cuando la HTA se presenta en
niños o ancianos. Hay que sospechar, por tanto, HTA vasculorrenal en pacientes muy jó
venes o ancianos, con HTA de aparición brusca, HTA severa o refractaria. La sola presencia
de criterios clínicos NO sirve para eliminar ningún paciente de un posible diagnóstico di
ferencial entre HTA esencial o vasculorrenal.
Entre el 5 y 22% de los pacientes de >50 años con insuficiencia renal avanzada tenían
estenosis renal, sin embargo la HTA vasculorrenal era excepcional en la mayoría de estos
pacientes. Solo el 12% de estos pacientes con IR severa y estenosis renal significativa (>90%
estenosis unilateral y 50% contralateral) evolucionaron a precisar diálisis. Es más frecuente
en pacientes blancos.
Fig. 4. Hiperplasia de la media

2. Etiología
Las dos principales causas de este
nosis de arterias renales son: la ateros
clerosis y las displasias.
Las displasias se dividen en 4 tipos:
fibroplasias intimales, hiperplasia de la
media, fibroplasia de la media y displasia
perimedial.
La fibroplasia de la íntima repre
senta el 5% de todas las displasia renales,
afecta sobre todo a jóvenes con estenosis
tubulares irregulares, sin preferencias
por sexo y de evolución lenta. En adulto
se presenta en forma de lesiones focales.
(Fig. 3).

Fig. 3. Fibrodisplasia de la íntima
La hiperplasia de la media repre
senta menos del 1% de las displasias re
nales, su morfología es similar a la ante
rior, en tercio medio de la arteria renal,
pero más frecuente en mujeres entre
30 y 50 años. (Fig. 4).
La fibrodisplasia de la media cons
tituye el 85% de las estenosis renales
displásicas. Se manifiesta sobre todo en
mujeres blancas entre 30 y 40 años y en
la mitad de los casos es bilateral pero
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en los casos unilaterales el 80% son en renal derecha. Afecta sobre todo a la arteria renal
principal distal y ramas secundarias. Su aspecto es de collar de cuentas donde alternan
estenosis y aneurismas. (Figs. 5 y 6).
Fig. 5. Fibrodisplasia de la media

La displasia perimedial supone el 10% de
casos. Se presenta en mujeres jóvenes con le
siones focales o múltiples pero sin aneurismas.
Se han asociado las displasias a influencias
hormonales, isquemias de la pared arterial y
sobrecargas mecánicas. (Fig. 7).

3. Fisiopatología
La hipertensión vasculorrenal es una entidad
en la que la elevación de la tensión arterial se
debe a una hipoperfusión del riñón asociada a
disminuciones del flujo renal. Se ha demostrado
que el riñón puede adaptarse a una disminución
del 30% del flujo y una caída del 40% de la presión
arterial sin que la corteza y médula renal des
arrollen hipoxia severa que afecte a la función
renal. Sin embrago, estenosis 7080% puede
producir clara hipoxia en la cortical renal.
La estenosis renal puede afectar a un solo
riñón pero, sobre todo en enfermos ateroscle
róticos, puede ser bilateral y el comportamiento
funcional es diferente en cada caso.

Fig. 6. Fibrodisplasia de la media.
Angiografía

Fig. 7. Displasia perimedial
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La hipoxia pone en marcha rarefacción en microvasos y activación de los mecanismos
inflamatorios y oxidativos que pueden llegar a una situación irreversible en el funciona
miento renal. Los mecanismos que inducen inicialmente la subida de TA pueden conside
rarse en general sistemas de volumen y vasoconstricción. El estímulo inicial de la
hipoperfusión activa el sistema renina angiotensina a nivel yuxtaglomerular (se libera re
nina que induce aumento de angiotensina II). El sistema renina angiotensina puede actuar
regulando la presión arterial y el volumen de líquido corporal, así en la estenosis unilateral
la expansión de volumen debida a la retención de Na+ provocada por la angiotensina II
puede ser parcialmente contrarrestada por el riñón contralateral sano que aumenta la
secreción urinaria de Na+. Este modelo se considera la principal forma de HTA por vaso
constricción. La lesión arterial bilateral elimina la natriuresis compensatoria y se produce
una HTA tanto por vasoconstricción periférica como por aumento de volumen. A medio
plazo se produce un aumento del gasto cardiaco inducido por la angiotensina que pro
gresivamente es reemplazado por un aumento sostenido de la resistencia vascular peri
férica. A medida que la hipertensión se hace crónica adquiere mayor importancia la
hipertrofia vascular y la producción de angiotensina II a nivel de células del endotelio que
la hipersecreción de renina a nivel renal.
Algunos, pero no todos los pacientes, con estenosis ateroscleróticas de las arterias
renales pueden tener insuficiencia renal inducida por una disminución del flujo. La insufi
ciencia renal, valorada por los niveles de creatinina, se produce cuando existe una ame
naza a toda la masa renal, por lo que habitualmente se trata de estenosis severas que
afectan a ambos riñones o estenosis en una arteria de un riñón único.
Por otro lado, la fisiopatología de la insuficiencia renal (nefropatía isquémica) no está
del todo aclarada. Posiblemente influyan los efectos paracrinos de la hipersecreción re
nina angiotensina donde un aumento del tono arteriolar eferente, aumento de la presión
capilar glomerular y lesión túbulointersticial que favorecen un aumento de matriz extra
celular y fibrosis intersticial y la consiguiente pérdida funcional de los glomérulos.

4. Clínica
La enfermedad isquémica renal se caracteriza por un persistente y progresivo dete
rioro del porcentaje de filtración glomerular y falta de evidencia de otra enfermad renal
que cause dicho deterioro funcional.
Signos que sugieran la presencia de enfermedad vasculorrenal:
– HTA severa resistente al tratamiento.
– Elevación brusca de creatinina en sangre tras administración inhibidores de la en
zima covertinangiotensina (ECA) o bloqueantes del receptor de la angiotensina.
– Variabilidad significativa de la concentración de creatinina sérica.
– Episodios recurrentes de edema pulmonar agudo e insuficiencia cardiaca bruscos.
– Deterioro de la función renal tras implantar endoprótesis aórtica.
Además, factores de riesgo ateroesclerótico suelen estar presentes: hiperlipemia,
tabaquismo, edad >50 años. Frecuentemente coexiste también con enfermedad corona
ria o arterial periférica.
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5. Diagnóstico
La evaluación incluye una anamnesis cuidadosa, exploración física, electrolitos séri
cos (incluído creatinina) y electrocardiograma (EKG).
El EKG nos puede revelar el grado de hipertrofia miocárdica y posible cardiopatía
asociada.
Los electrolitos seriados (especialmente niveles de K) nos permiten descartar a los
aldosteronismos primarios si los niveles son superiores a 3 mEq/dl. Es fundamental de
terminar la funciónn renal.
Es un asunto crucial identificar métodos precisos diagnósticos de la enfermedad ar
terial renal. Debido al potencial daño de pruebas invasivas se recomienda testar solo a
los pacientes con alto grado de sospecha:
– TA elevada de instauración reciente.
– Fracaso en tratamiento farmacológico óptimo de la HTA.
– Empeoramiento de los niveles de creatinina tras tratamiento con inhibidores del
sistema renina angiotensina.
– Progresivo deterioro de función renal por enfermedad arterial renal bilateral o es
tenosis renal en riñón único.
– Sospecha de displasia fibromuscular en paciente joven.
– Edema agudo de pulmón e insuficiencia cardiaca bruscas recurrentes.
La prueba ideal para diagnosticar una estenosis renal es la arteriografía, pero debido
a su carácter invasivo y a sus posibles complicaciones primero se debe optar por pruebas
no invasivas: estas pruebas se dividen en fisiológicas y anatómicas.
Como test diagnósticos no invasivos de tipo anatómico estarían: ecodoppler, angio
TAC y angioRNM.
Si estos test son positivos está in
Fig. 8. Arteriografía. Estenosis crítica en el osdicada la arteriografía. (Fig. 8).
tium de la arteria renal derecha
Como estudio preliminar se acepta
que el ecodoppler renal proporciona in
formación funcional de las arterias rena
les así como información anatómica
mediante visión directa del tronco prin
cipal de las arterias renales y medición
de flujos con el Doppler. Es una prueba
que solo requiere ayuno nocturno pre
vio como preparación y no precisa la re
tirada de fármacos antihipertensivos.
Tiene importantes desventajas: es un
procedimiento largo (2 horas), es técni
camente difícil, especialmente en obe
sos, tiene una curva de aprendizaje
larga y es explorador dependiente.
La estenosis puede ser detectada
mediante valoración de la velocidad flujo
sistólico en la arteria renal comparado
con la aorta (cociente superior a 3.5), un
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aumento de la velocidad sistólica >180200 cm/s puede corresponder a una estenosis renal
>60%, así como un incremento de la velocidad final diastólica distalmente a la estenosis
>150 cm/s puede suponer estenosis del 80%. Debe ser realizado en ambas arterias renales
para detectar lesiones únicas o bilaterales. También es un procedimiento útil y barato
para seguir la evolución de una posible estenosis. También es útil para evaluar resultados
del tratamiento y diagnosticar posibles reestenosis. La sensibilidad del procedimiento es
del 85% y la especificidad del 95%. Valor predictivo del 84% y falsos positivos del 8%.
El índice de resistencia renal proporciona, en manos expertas, un valor predictivo
sobre el resultado de la revascularización. A mayor índice mayor grado de lesión renal y
peor resultado. Una importante limitación es la existencia de arterias renales múltiples
(1730%).
– AngioTAC es un buen mé
Fig. 9. AngioTAC que muestra la existencia de un aneutodo diagnóstico para las lesio
risma esplénico y displasia en a. renal izquierda
nes ateroscleróticas pero no tan
bueno para las displasias fibro
musculares. (sensibilidad 96% y
especificidad 97%). Su principal
obstáculo para una buena visua
lización son las calcificaciones y
el principal inconveniente para
su realización es la necesidad de
un importante volumen de con
traste yodado que lo descarta en
pacientes con insuficiencia renal.
(Fig. 9).
– La AngioRNM aporta mag
níficas imágenes de arterias rena
les y no hay que suspender la me
dicación antihipertensiva, pero el
gadolinio se relaciona con com
plicaciones como la fibrosis sisté
mica nefrogénica en pacientes
con función renal disminuida (sen
sibilidad 100% y especificidad 96%).
Todos los test no invasivos tienen peor sensibilidad y especificidad en las fibrodis
plasias ya que no son adecuados para detectar lesiones en ramas de la arteria renal.
Las pruebas funcionales renales mas importantes son:
– El test de renograma con captopril no es deseable como prueba inicial ya que tie
nen baja sensibilidad y especificad pero puede ser de ayuda para valorar la repercusión
hemodinámica de la estenosis renal. Proporciona imágenes que permiten comparar el
flujo y la filtración entre ambos riñones, pero es poco fiable en pacientes con estenosis
bilateral o enfermedad parenquimatosa significativa (creatinina > 1.5). El protocolo con
templa dos estudios, uno realizado en condiciones basales, previa suspensión de terapia
antihipertensiva, y el otro bajo acción de Captopril oral (mg/kg peso, con un máximo de
75 mg). El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que
bloquea la formación de angiotensina II.
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Normalmente, en presencia de estenosis de la arteria renal, el flujo sanguíneo renal
se reduce lo que estimula la liberación de renina que permite la conversión de angioten
sina I en angiotensina II. Esta última es un potente vasoconstrictor de la arteriola glome
rular eferente, lo que permite mantener el flujo sanguíneo glomerular así como el
gradiente de presión.
En las imágenes realizadas postcaptopril, el mecanismo de compensación no está
presente, por lo que se observa una disminución del flujo sanguíneo, que se expresa en
una menor captación y excreción del trazador en el riñón afectado.
Frente a una estenosis de ambas arterias renales, la interpretación del estudio es
más complicada, debido a que disminuye el grado de asimetría de la respuesta en la fun
ción renal observada en el caso de estenosis unilateral. Además, se produce en este caso
la coexistencia de insuficiencia renal.
Existen parámetros semicuantitativos que apoyan la interpretación cualitativa de las
imágenes, tales como la función renal, el tiempo hasta el pico de captación, el comporta
miento de la curva tiempoactividad asociado a la retención a los 20 minutos, etc..
– La actividad de renina en vena renal todavía se usa como prueba para detectar en
fermedad arterial renal. En teoría, el nivel de renina obtenido a través de un catéter colo
cado en la vena renal del riñón con una estenosis renal debería mostrar niveles elevados
y en el riñón contralateral disminuidos o suprimidos, pero se detectan valores elevados
solo en el 5080% de los pacientes con estenosis renal. Su nivel puede estar suprimido o
disminuido en casos de dieta rica en sodio, estenosis renal bilateral, enfermedades renales
intrínsecas relacionados con expansión de volumen y varias drogas antihipertensivas. Los
valores de renina debería estar incrementados en los riñones con estenosis de arteria
renal en comparación con el riñón sano.
– Una estrategia diagnóstica aconsejable en pacientes con sospecha clínica de en
fermedad arterial renal sería:
En pacientes con función renal normal es aconsejables ecodoppler, TAC o RNM
como test diagnósticos aunque tienen limitaciones para valorar las estenosis en ramas
de la arteria renal. Si es un paciente joven con sospecha de displasia fibromuscular debería
realizarse directamente la angiografía.
La gammagrafía renal con test de captopril, medición selectiva de renina en vena
renal y actividad de renina plasmática están recomendadas para valorar la posible recu
peración funcional tras el tratamiento.
En pacientes con insuficiencia renal debe evaluarse la posibilidad de estenosis en aque
llos con HTA de difícil control o clínica vasculorrenal: fracaso renal progresivo inexplicable,
edema pulmonar e insuficiencia cardiaca recurrentes o hipertensión incontrolable.
El abordaje deseable a este problema sería:
– Si hay un experto en ecodoppler como primera opción.
– Segunda opción AngioTAC con medidas de protección renal.
– No realizar RNM en paciente con filtración glomerular <30 ml/min y dudosa indi
cación entre 30 y 60 ml/min.
Si los resultados muestran estenosis >75% uni o bilateral o 50% con dilatación post
estenótica sugieren posible hipertensión vasculorrenal. Estenosis <60% raramente pueden
ser responsables de HTA vasculorrenal. En estudios experimentales en humanos se ha
demostrado que para producir elevación de renina es necesario un gradiente de presión
antes de la estenosis y posterior a la estenosis de al menos 1020%.
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El tratamiento de lesiones ateroscleróticas en hallazgos casuales no deben tratarse
si no existe la certeza de ven a mejorar en control de la TA ya que puede ocurrir que la in
suficiencia renal sea producida por otra enfermedad renal y la estenosis tan solo sea un
hallazgo incidental.

6. Diagnóstico diferencial
Hay dos cuadros con clínica similar pero que no se benefician de la revascularización:
nefroesclerosis hipertensiva y el ateroembolismo renal.
La nefroesclerosis hipertensiva se manifiesta por HTA, deterioro lento y progresivo
de la función renal, un sedimento de orina anodino y posible evidencia de enfermedad
aterosclerótica. La enfermedad ateroembólica puede precipitarse por manipulación aór
tica u ocurrir espontáneamente. Se diferencia de las dos entidades anteriores por un
brusco deterioro de la función renal. Evidencia de microembolismos extra renales y la
presencia transitorio de hipocomplementinemia, eosinofilia y/o eosinofiluria. En este caso
la angiografía está contraindicada por riesgo de empeorar la situación.
La nefropatía isquémica puede incluir de forma amplia la necrosis tubular aguda, obs
trucción arterial intrarrenal o capilar debida a vasculitis, alteraciones hemolíticas o coagu
lopatías (microangiopatía trombótica o la enfermedad en células en hoz) y enfermedades
por inmunodepósitos (glomerulonefritis). Habitualmente se utiliza este término para re
ferirse al IR secundaria a estenosis de la arteria renal o sus ramas extra renales, general
mente de origen aterosclerótico, pero hay que establecer un claro diagnóstico diferencial
con los procesos antes descritos ya que el pronóstico y tratamiento difieren ampliamente.

7. Tratamiento
Todos los pacientes con nefropatía isquémica y/o hipertensión vasculorrenal deben
ser sometidos a:
– Tratamiento farmacológico antihipertensivo además de cuidados rutinarios de la
insuficiencia renal. Si presentan signos de enfermedad cardiovascular deben ser tratados
con antiagregantes, estatinas, dejar de fumar y control de la glucemia.
– Algunos, pero no todos, pueden beneficiarse de revascularización (habitualmente
angioplastia simple). En estos casos el 2030% tendrán una recuperación funcional, un 50%
mejoraran algo pero inmediatamente se estabilizaran y un 20% sufrirán un rápido deterioro
de la función renal. En caso de lesiones ostiales, retracciones elásticas inmediatas, reeste
nosis post angioplastia o disección postangioplastia se recomienda el uso de un stent
renal. Los peores resultados se obtienen en casos de estenosis congénitas y fibrodisplasias
que afectan a las ramas de la arteria renal y lesiones ateroscleróticas del ostium renal. En
este último caso presenta mejores resultados anatómicos y funcionales en pacientes de
riesgo moderado es la cirugía abierta (bypass con vena safena). (Figs. 10, 11, 12, 13, 14 y 15).
– Los pacientes sometidos a tratamiento invasivo, si eran hipertensos, podían mejorar
su hipertensión pero no mejoraba la supervivencia, mientras que en el caso de pacientes con
nefropatía isquémica bilateral había un claro efecto beneficioso sobre dicha supervivencia.
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Fig. 10. By-pass aorto-renal

Fig. 11. Impronta de estenosis renal al dilatar el
balón de angioplastia

Fig. 12. Estenosis renal completamente dilatada
tras angioplastia con balón

Fig. 13. Esquema angioplastia con balón

Fig. 14. Esquema de stent renal

Fig. 15. Stent renal

[ 331
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1. Introducción
l ictus es la primera causa de muerte por enfermedades neurológicas, la se
gunda en mortalidad cardiovascular y la tercera causa de muerte global. La
incidencia media de ictus es 1,6/1000 habitantes año y además de la morta
lidad tiene una alta tasa de secuelas físicas y un alto coste económico. Desde
el último tercio del siglo XIX se conoce la relación entre ictus y enfermedad
arterial de los troncos supraaórticos y en 1954 se realiza la primera interven
ción exitosa sobre una carótida que producía sintomatología neurológica.
En este tema vamos a estudiar aquellas lesiones oclusivas de los vasos que surgen
del arco aórtico y de sus ramas durante el trayecto extracraneal. Este tipo de lesiones,
aún siendo importantes pueden ser asintomáticas, producir accidentes isquémicos tran
sitorios (AIT) o ictus.

E

2. Anatomía
El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cerebrovascular requiere un conoci
miento de la anatomía de los troncos supraaórticos, que comienzan en el arco aórtico y
finalizan en las arterias intracerebrales.
El cayado aórtico del 95% de la población da origen a tres grandes ramas: Tronco bra
quiocefálico (TBC), carótida común izquierda y subclavia izquierda. Las variantes anató
micas corresponden a menos del 2%.
El tronco braquiocefálico (también llamado arteria innominada) es la primera rama
que surge y la de mayor calibre. Se origina a nivel del manubrio esternal, sigue un trayecto
pósterosuperior y a 46 cm de su origen se bifurca en carótida común derecha y subclavia
derecha (detrás de la unión costoclavicular derecha).
La arteria subclavia derecha se origina del TBC y se dirige hacia axila y miembro su
perior derecho pasando detrás del músculo escaleno anterior. La arteria subclavia iz
quierda se origina directamente del arco aórtico, asciende lateralmente dentro del
mediastino y se arquea hacia la cara posterior para pasar detrás del escaleno anterior a
nivel de la fosa supraclavicular. Ambas arterias subclavias bordean la cúpula pleural. La
arteria vertebral nace de la cara cefálica de la subclavia y es su primera rama; siguiendo
un trayecto bastante recto penetra en el agujero transverso C6 y asciende a través de los
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agujeros transversos vertebrales hasta C1, se introduce en el cráneo por el agujero occi
pital y ascienden por la cara inferior del tronco del encéfalo para unirse con la vertebral
contralateral en un único vaso: la arteria basilar. En un 25% de los casos ambas vertebrales
presentan el mismo calibre, en el 50% la arteria vertebral izquierda es dominante y en el
25% restante es la vertebral derecha la dominante. (Fig. 1).
Fig. 1. Arco aórtico y sus ramas

La arteria basilar junto con las carótidas internas dará lugar al Polígono de Willis.
La arteria carótida común derecha se origina del TBC en la base del cuello mientras
que la carótida común izquierda nace directamente del cayado de la aorta en el medias
tino. Ambas arterias ascienden por el cuello por debajo y medialmente al músculo ester
nocleidomastoideo. A nivel del ángulo de la mandíbula se bifurcan en carótida interna y
externa.
La arteria carótida externa tiene menor diámetro que la interna e irriga la cara, el
cuero cabelludo, la oronasofaringe, el cráneo y las meninges. Estas ramas de la carótida
externa tienen gran importancia en caso de obstrucción de la carótida interna o vertebral
ya que pueden ser fuente de colateralidad.
La arteria carótida interna se divide en cinco grandes segmentos: bulbo, porción
cervical, porción petrosa, porción cavernosa y porción cerebral. El bulbo se localiza en el
origen de la carótida interna; el segmento cervical hasta su entrada en el orificio carotídeo
del peñasco del temporal no contiene ramas importantes; en la porción petrosa, seg
mento que transcurre por el conducto carotídeo del peñasco. tampoco existen ramas im
portantes, pero existen pequeñas ramas pterigopalatinas que conectan con ramas
etmoidales de la arteria maxilar interna y pueden servir de vías colaterales en casos de
obstrucción; la porción cavernosa, que transcurre por el seno cavernoso, se denomina
sifón carotídeo (forma de S) y en ella se origina la arteria oftálmica; la porción cerebral es
la parte terminal de la carótida interna y cursa desde la la salida de la arteria oftálmica al
final del sifón hasta donde se divide en sus ramas terminales: las arterias cerebrales an
teriores y medias, que contribuyen a la formación del Polígono de Willis. (Fig. 2).
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Fig. 2. Trayecto de arterias carótidas

El Polígono de Willis es un anillo vascular que rodea el diencéfalo (silla turca e hipófisis)
y esta formado en su mitad anterior por la arteria comunicante anterior y cerebrales anterio
res, la mitad posterior estaría formada por la carótida interna, las comunicantes posteriores,
la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores, ramas terminales de la arteria basilar.
Solo el 20% de la población tiene un anillo completo con todos los vasos presentes. (Fig. 3).
Fig. 3. Polígono de Willis
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3. Etiología
La principal entidad responsable de la enfermedad oclusiva de los TSA es la ateros
clerosis (90%). El 10% restante abarca entidades como la displasia fibromuscular, acoda
mientos arteriales secundarios a elongación, compresión extrínseca, traumatismos,
disección intimal y las angiopatías inflamatorias.
La aterosclerosis se manifiesta mediante depósitos de colesterol en la íntima arterial
que generan una respuesta inflamatoria y proliferación de fibroblastos. Posteriormente
pueden formarse depósitos de calcio. La lesión puede crecer lentamente dentro de un
proceso ateromatoso típico o sufrir bruscas expansiones por hemorragias en el interior
de la placa. En cualquier caso, la rotura intimal puede descargar hacia la luz del vaso nu
merosos detritus. Estas lesiones pueden favorecer la formación de agregados plaqueta
rios o trombos que posteriormente embolizen hacia la circulación cerebral.
Las lesiones ateromatosas ocurren habitualmente en las bifurcaciones y ostiums,
principalmente en bifurcación carotídea, aunque también pueden localizarse en el origen
de las ramas del cayado aórtico, origen de la arteria vertebral, en el sifón carotídeo y en
el origen de arterias cerebrales (estos dos últimos son intracraneales).
La predilección de estas lesiones ateroscleróticas por la bifurcación carotídea se re
laciona con la geometría del vaso, el perfil de la velocidad de flujo y la presión de cizalla
miento parietal.
– El 38% de las lesiones extra e intra
Fig. 4. Bucle, acodamiento y elongación
craneales se localizan en la bifurcación ca
rotídea, el 20% en el origen de la arteria ver
tebral, 9% en el origen de las ramas de la
aorta y el 33% restante son intracraneales.
– Elongación, tortuosidad y acoda
miento están presentes en el 1621% de los
adultos y pueden variar desde una simple
tortuosidad hasta bucles de 360º. En casos
severos pueden existir acodamientos que
condicionen una aparente reducción del
flujo. (Fig. 4).
– La displasia fibromuscular representa
<1% de las lesiones carotídeas y la forma de
presentación más frecuente es la fibrodis
plasia de la media con imagen arrosariada
mas allá del bulbo carotídeo.
– La compresión extrínseca se produce
sobre todo a nivel de arterias vertebrales en su trayecto por el conducto vertebral óseo.
También los tumores pueden rodear e invadir la carótida.
– La radiación cervical para tratamiento tumoral puede inducir lesiones ateromatosas
que estenosan u ocluyen los TSA.
– Los traumatismos craneocervicales pueden obstruir la carótida interna por desgarro
intimal y disección aguda. Pueden existir casos espontáneos de disección carotídea.
– Las arteriopatías inflamatorias son raras pero pueden afectar a los grandes troncos
de los TSA como en el caso de la enfermedad de Takayasu o la arteritis de la temporal.
Menos frecuente son las obstrucciones producidas por vasculitis.
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4. Fisiopatología
Durante años se ha debatido sobre los mecanismos por los que las lesiones carotídeas
podían producir síntomas neurológicos. Dos teorías intentaban explicar los mecanismos:
1) la teoría de la disminución del flujo (teoría de la estenosis) y 2) la teoría del embolismo.
La primera teoría defiende que los AIT se producen por una disminución del flujo ce
rebral a partir de cierto grado de estenosis. Esta teoría ha perdido apoyos a medida que
diferentes estudios no confirmaban esta hipótesis. Los defensores de la otra teoría argu
mentan que los AIT hemisféricos son resultado de la embolización plaquetaria desde la
placa de ateroma. El hecho de que los AIT cesen completamente con la obstrucción de la
arteria apoya esta teoría.
A veces, una placa de ateroma
Fig. 5. Diferentes mecanismos por los que la aterosdiscreta en la carótida interna ex
clerosis puede causar sintomatología neurológica
perimenta una hemorragia brusca
en su interior que produce una obs
trucción brusca de la luz de la arte
ria (hemorragia intraplaca). (Fig. 5).
1. Teoría embolígena (ateroembo
lia) de agregados plaquetarios,
fragmentos de placa que ocluyen
vasos cerebrales mas distales.
2. Teoría hemodinámica. La placa
genera una estenosis tan impor
tante que la carótida es incapaz
de suministrar un flujo de sangre
suficiente para el cerebro (hipo
perfusión cerebral).
3. Teoría oclusiva. Obstrucción
brusca del flujo con trombosis re
trógrada por evolución de una
estenosis crítica o placa compli
cada (hemorragia intraplaca).

5. Clínica
La aterosclerosis a nivel de los TSA puede ser asintomática o dar lugar a sintomato
logía neurológica por los mecanismos anteriormente descritos.
Se habla de AIT (accidente isquémico transitorio) cuando los síntomas neurológicos
son temporales, pudiendo duran entre unos minutos o varias horas, pero siempre menos
de 24 horas. En general se considera un trastorno clínico menor, relativamente benigno y
no mortal (actualmente, gracias a la RNM, encontramos que mas de la mitad de los pacien
tes con episodios de mas de una hora de duración y el 70% de los que presentan síntomas
que duran entre 12 y 24 horas expresan lesiones isquémicas cerebrales), aunque en un 35%
de los pacientes estos síntomas son precursores de accidentes cerebrovasculares mayores.
Cuando los síntomas duran mas de 24 horas se habla de infarto cerebral o ictus.
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Los síntomas neurológicos, tanto del
AIT como del ictus, pueden incluir:
a) En territorio carotídeo: alteraciones
sensitivas o motoras de una parte del cuerpo
o del hemicuerpo contralateral a la zona ce
rebral dañada, alteraciones del lenguaje
(afasia, disartria,…), alteraciones visuales
(ceguera temporal o amaurosis fugax, , vi
sión borrosa…) que se presentan ipsilatera
les, confusión, pérdida de memoria.
b) Territorio vertebrobasilar: ataxia, di
plopía, vértigo, síndrome cruzado (cara de
un lado y cuerpo y pares craneales del otro,
síncope). (Fig. 6).

Victoria GarcíaPrieto Bayarri

Fig. 6. Un coágulo bloquea el flujo de una arteria cerebral y produce un infarto

6. Pruebas diagnósticas
Los antecedentes familiares y personales así como una correcta historia clínica pue
den ofrecer indicios sobre la localización y causa de la isquemia.
La exploración física se debe centrar en el examen neurológico: conciencia, orienta
ción, concentración, habla, pares craneales, fuerza, pérdida de sensibilidad, reflejos, co
ordinación y marcha. Es obligado la palpación de los pulsos en carótidas y miembros
superiores así como la auscultación de soplos carotídeos o subclavios.
Las pruebas complementarias incluyen:
– TAC o RNM de cráneo para diferenciar una hemorragia de una isquemia. La TAC, por
su fácil disponibilidad en los servicios de urgencias, suele ser la primera prueba solicitada a
los pacientes con sospecha de AIT o Ictus. Aunque en las primeras 2472 h. puede no apre
ciarse ninguna lesión isquémica cerebral, descarta las lesiones hemorrágicas. La RNM supone
un instrumento más útil para determinar el curso temporal de la isquemia además de permitir
una mejor valoración de las lesiones de la fosa posterior (tronco del encéfalo ye infartos la
cunares). Los estudios AngioTAC y AngioRNM constituyen métodos excelentes para valorar
los vasos intra y extracraneales, a pesar de que la angioRNM puede sobrestimar las estenosis
tiene la ventaja de ser mas exacta si se tratan de estenosis muy calcificadas. (Fig. 7).
Fig. 7. AngioTAC. Diferentes lesiones carotídeas
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Los estudios analíticos deben comprender hemograma, coagulación, perfiles lipídico
y metabólico básicos, VSG, hemoglobina A1c y homocistinemia. En pacientes jóvenes con
viene ampliar el estudio a tóxicos en orina, perfil reumatológico, estudio de trombofilia y
anticoagulantes lúpico, anticuerpos anticardiolipina y antifosfolípidos.
– Ecografía doppler ca
Fig. 8. Eco-doppler carotídeo
rotídea: es la técnica de ima
gen inicial que se utiliza para
valorar la existencia de enfer
medad carotídea. Como cual
quier otra ecografía utiliza on
das sonoras para crear una
imagen de las arterias caróti
das. Permite evaluar la exis
tencia de placas de ateroma,
sus características y la severi
dad de la estenosis en función
de la velocidad del flujo. Es
una prueba rápida, no invasiva
y muy fiable que permite es
tablecer un diagnostico seguro
en la mayoría de los casos. Es
menos fiable para detectar lesiones muy proximales o distales, placas ulceradas o
estenosis pre oclusivas. (Fig. 8).
Dado que un alto porcentaje de ictus en ancianos está relacionado con la fibrilación
auricular. Es imprescindible la realización de un EKG y una ecocardiografía transtorácica
adicional para valorar cardiopatía, trombos cardiacos y calcular la fracción de eyección.
La arteriografía es una técnica inva
Fig. 9. Arteriografía. Estenosis crítica origen
siva, similar al cateterismo coronario, que
carótida interna
requiere la punción de una arteria en el
brazo o la pierna, la utilización de catéte
res y de contraste para la visualización de
las carótidas. Es la que proporciona imá
genes de mayor calidad y la mejor infor
mación, sin embargo, también puede dar
lugar a mayores complicaciones por lo
que sólo se utiliza en caso de discordancia
en pruebas mínimamente invasivas (eco
doppler, angioTAC o angioRNM) o infor
mación no concluyente sobre el grado de
estenosis en las mismas. (Fig. 9).
En función del grado de estenosis
las lesiones se clasifican en:
I. 020% Estenosis leve.
II. 2150% Estenosis moderada.
III. 5170% Estenosis significativa.
IV. 7199% Estenosis severacrítica.
V. 100% Oclusión.
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7. Tratamiento
El tratamiento va a depender del grado de estenosis de las arterias, de si ha habido
síntomas y del estado de salud general del paciente. El objetivo del tratamiento es pre
venir el infarto/ isquemia cerebral. En todos los casos el manejo médico incluye:
– Control de los factores de riesgo: reducir los niveles de colesterol, controlar la dia
betes y la hipertensión, hacer ejercicio regular y dejar de fumar son piedras angulares del
tratamiento.
– Medicación antiagregante: Ácido acetilsalicílico (75325 mg/día), Clopidogrel (75
mg/día), Dipridamol,...etc. Los fármacos antiagregantes actúan evitando que las plaquetas
se peguen a una placa de ateroma complicada formando coágulos en las arterias carótidas
y disminuyendo así el riesgo de ICTUS.
– Estatinas: Su uso ha demostrado estabilizar la placa de ateroma e incluso disminuir
su tamaño y el riesgo de complicaciones dde la misma.
El riesgo de infarto es mayor cuanto mayor es el grado de estenosis carotídea, por
lo que cuando la arteria presenta una estenosis significativa, es preciso además del trata
miento médico, realizar una intervención quirúrgica
•

¿Cuándo se precisa cirugía en la enfermedad arterial carotídea?

Durante la década de 1990 se realizaron numerosos estudios que tenían como obje
tivo identificar aquellos pacientes con enfermedad arterial carotídea que se beneficiarían
de la cirugía para disminuir el riego de ICTUS. Los más relevantes son:
1. NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), se realizó en
pacientes que habían presentado síntomas, es decir infarto cerebral o AIT debidos a
enfermedad arterial carotídea, y concluyó que la cirugía es superior al tratamiento
médico (sólo aspirina) en la prevención del ICTUS cuando la estenosis carotídea es
igual o superior al 50%.
2. El estudio ACST realizado en pacientes con enfermedad carotídea sin síntomas (sin
historia de infarto cerebral) demostró que la cirugía disminuía el riesgo de ICTUS en
comparación con el tratamiento solo con aspirina en pacientes con estenosis igual o
superior al 70%.
La tromboendarterectomía carotídea (TEA) tiene un mayor beneficio a mayor grado
de estenosis.
En pacientes sintomáticos con estenosis >70% proporciona un descenso absoluto del
riesgo del 13%, mientras que en estenosis entre 5170% la reducción es del 5%, no se ha en
contrado beneficio en estenosis del 3050% y el riesgo es mayor que el beneficio en <30%.
Por tanto solo estaría indicada en estenosis sintomáticas >50% si la mortalidad es<6% y
estaría contraindicada en estenosis <50%.
En pacientes asintomáticos la TEA está indicada si la estenosis es >70%, el riesgo aso
ciado a la cirugía es <3%, la edad del paciente <75 años y la esperanza de vida >5 años. Si
la estenosis es<70% solo está indicado tratamiento médico y seguimiento ecográfico cada
612 meses.

La cirugía esta indicada en pacientes con ICTUS con estenosis superiores al 50% y
en pacientes asintomáticos (sin ICTUS previo) con estenosis superiores al 70%
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¿Cómo se realiza la cirugía de la es
tenosis carotídea?
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Fig. 10. Endarterectomía carotidea

La cirugía de la estenosis carotídea
se denomina tromboendarterectomía
carotídea. Puede realizarse con anestesia
general o regional (con el paciente des
pierto). Durante la cirugía, se realiza un
incisión en el cuello a lo largo del trayecto
de los vasos carotídeos. Se disecan y con
trolan las arterias carótidas, se abren y se
retira la placa. La arteria se puede cerrar
directamente aunque normalmente se re
construye con un parche que amplia la
luz del vaso. Se cierra la herida de la piel.
Los principales riesgos de este pro
cedimiento incluyen: sangrado, infección,
infarto cerebral (13%), lesión de los pares
craneales y sus ramas adyacentes a los
vasos (en un 16% son normalmente tran
sitorias: dificultad para hablar, tragar,
desviación de la lengua, entumecimiento
facial), infarto de miocardio.
La principal ventaja de esta cirugía
en que es un procedimiento probado, du
radero y con resultados establecidos en la
prevención del infarto cerebral. (Fig. 10).
•

Tratamiento endovascular

El stent carotídeo ha surgido en los
últimos años como un procedimiento al
ternativo a la cirugía carotídea.
Esta técnica, similar al cateterismo
y stent coronarios, se realiza con el pa
ciente despierto, con anestesia local en
la ingle, mediante punción de la arteria
femoral. Se utiliza control radiológico,
Fig. 11. Stent cónico para carótidas

a.
b.
c.
d.
e.

Arteriografía. Estenosis origen de carótida int.
Placa ateroma endarterectomizada.
Placa de ateroma expuesta.
Cierre de carótida con parche de dacron.
Control arteriográfico post endarterectomía.

guías y catéteres para navegar a través de
los vasos y alcanzar las arterias carótidas,
una vez alcanzado el lugar de la estenosis, se
despliega un stent (una pequeña malla me
tálica) que se abre acomodándose a las pa
redes del vaso y empujando la placa contra
la pared aumentando así el espacio para el
paso del flujo sanguíneo. (Figs. 11, 12 y 13).
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Fig. 12. Representación de implante stent

La principal ventaja de esta
técnica es que es un procedi
miento menos invasivo: se realiza
con anestesia local y no hace
falta practicar ninguna incisión
(por lo que evita el riesgo de da
ñar estructuras adyacentes a los
vasos como los pares craneales).
Sin embargo, no está exen
ta de riesgos: durante el proce
dimiento también se pueden
producir infartos cerebrales,
arritmias, hipotensión; puede
haber sangrado por el punto
de punción, daño renal por el
contraste, infarto cardiaco, es
tenosis y oclusión del stent.
No obstante, su principal inconveniente radica en que al ser una técnica más nove
dosa, se dispone de menos experiencia, información y estudios bien realizados que avalen
sus resultados e indicaciones.
• La mayoría de los estudios que comparan cirugía con stent carotideo en pacientes
sintomáticos (SHAPPHIRE, EVA 3S, SPACE..) concluyen que hoy por hoy la cirugía
sigue siendo la mejor opción en estos pacientes ya que presenta menor riesgo de
muerte e infarto cerebral perioperatorios, aunque mayor porcentaje de IAM no
mortal.
Fig. 13. Arteriografía pre y post implante stent carotídeo
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En pacientes asintomáticos, el numero de estudios es mucho menor y no aportan
suficiente evidencia para recomendar el stent carotideo como tratamiento primario
en estos pacientes. Algunos estudios sugieren resultados similares a la cirugía pero
estos datos tienen que ser confirmados.

Actualmente las indicaciones del stent carotideo quedan por tanto limitadas a pa
cientes que por distintas razones no son candidatos para una intervención convencional:
• Pacientes que por su estado general de salud presentarían un riesgo de complica
ciones elevado si se sometieran a una cirugía carotídea: insuficiencia cardiaca severa,
infarto de miocardio reciente, enfermedad pulmonar importante…,etc.
• Pacientes con lesiones no accesibles o poco accesibles a la cirugía: bifurcaciones ca
rotídeas altas o extensión intracraneal de la lesión carotídea.
• Pacientes que por haberse sometido a cirugía o radioterapia previa a nivel del cuello
presentan un tejido dañado y fibrótico que aumentaría el riesgo de lesión de los ner
vios craneales en la cirugía tradicional.
•

¿Cómo se realiza el seguimiento de la enfermedad arterial carotídea?

Tanto en pacientes intervenidos (mediante cirugía convencional o stent), como en
pacientes con estenosis carotídea que no alcanza el rango quirúrgico, el seguimiento es
sencillo de realizar, una simple ecografía doppler realizada cada 6 o 12 meses permite vi
gilar la evolución de la enfermedad, estableciendo si existe progresión de la placa y del
grado de estenosis o si la enfermedad permanece estable.
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1. Introducción
l síndrome de salida de tórax (SST) o síndrome del desfiladero torácico
comprende un conjunto de signos y síntomas variados relacionados con la
compresión de estructu
Fig. 1. Esquema anatómico del desfiladero torácico
ras vasculares (arteria y
vena subclavias) y/o ner
viosas (plexo braquial) a
su paso por esta zona en su trayecto
hacia la extremidad superior. En el 98%
de los casos la sintomatología está re
lacionada con compresión nerviosa,
el 1,5% con compresión venosa y el
0,5% con compresión arterial.

E

2. Anatomía
La zona anatómica conocida
como salida de tórax está delimitada
en su base por la primera costilla y el
mediastino superior y su techo llegaría
hasta la salida del quinto nervio cer
vical con la clavícula y los músculos
subclavios incluidos. (Fig. 1).
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En una visión 3D podemos imaginar un triángulo con vértice en el manubrio, borde
superior formado por la clavícula y músculo y tendón subclavio y base en la primera
costilla. Este espacio no es estático sino que se abre y cierra con los movimientos de la
extremidad superior.
Por esta región pasa
Fig. 2. Esquema del espacio costo-clavicular
en posición anterior, prác
ticamente en la unión en
tre primera costilla, claví
cula y manubrio la vena
subclavia. Inmediatamen
te después la arteria sub
clavia, separada de la vena
por el músculo escaleno
anterior, y rodeada por
las ramas del plexo bra
quial por encima (C4C7),
por debajo (C7T1) e in
mediatamente posterior
la inserción del músculo
escaleno medio. (Fig. 2).
A su vez, el estrecho torácico puede dividirse en tres espacios bien definidos:
1. Espacio intercostoescalénico.
Es el triángulo formado por el escaleno medio, el escaleno anterior y la primera cos
tilla. Por el discurren la arteria subclavia y el plexo braquial. La vena subclavia se sitúa
más anteriormente por lo que es difícil su compresión en este espacio.
2. Canal costoclavicular.
Su límite anterior es la clavícula y el músculo subclavio. La cara posterior es la primera
costilla, de tal forma que se dispone como una pinza que puede comprimir todo el
paquete vasculonervioso.
Fig. 3. Esquema del espacio subpectoral

3. Túnel subpectoral
Compuesto por la in
serción del pectoral me
nor pudiendo, atrapar to
dos las estructuras vas
culonerviosas. (Fig. 3).
Otras estructuras
anatómica que se encuen
tran en esta zona son el
ganglio estrellado, los
nervios frénicos y dorsa
les, el nervio torácico lar
go, la cúpula del pulmón
y, en el lado izquierdo, el
conducto torácico.
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3. Fisiopatología
Se basa fundamentalmente en
la existencia de anomalías anatómicas
que estrechan el desfiladero torácico
y producen compresiones extrínsecas
en las estructuras vasculares o ner
viosas. Las anomalías anatómicas se
dividen en:
– Adquiridas o congénitas.
– Óseas o músculoligamentosas.

Tabla 2. Anomalías músculo ligamentosas
1. Músculo ligamentosa propiamente
* Región cérvico torácica
Ligamentos vertebro pleurales
Ligamentos costo costales
Ligamentos transverso costales
* Región escalénica
Se produce por el paso de la arteria subclavia a través
del escaleno anterior o bien por la existencia de escalenos accesorios y por entrecruzamiento de fibras.

Tabla 1. Anomalías óseas

* Región costo clavicular

1. Congénitas

A expensas de una malformación o hipertrofia del músculo subclavio o por paso de la vena subclavia a través
del músculo.

Agnesia del arco anterior de la 1ª costilla
Costillas cervicales

* Túnel subpectoral

Exóstosis- Sinóstosis de la 1ª costilla

Por inserción anómala del pectoral menor en la 1ª o 2ª
costilla, o por la presencia de una banda fibrosa tóracoclavicular.
2. Tractos fibrosis anómalos

2. Adquiridas

Se presentan en el territorio cérvico-costal

Mega apófisis C-7

Fractura 1ª costilla
Fractura clavicular
- Callo hipertrófico
- Consolidación en mala posición
- Rotación de fragmentos
- Pseudoartrosis

Las anomalías óseas pueden ser
congénitas (costilla cervical, Megaa
pófisis transversa) o adquiridas (frac
turas de clavícula o de la primera
costilla con callos hipertróficos o
consolidaciones anómalas que pue
den producir una disminución del
espacio en el estrecho torácico).
También las anomalías músculoliga
mentosas (en la inserción de mús
culos o ligamentos, presencia de
tractos fibrosis anómalos,…), ano
malías musculares (escaleno, sub
clavio) por traumatismos, escoliosis

*TIPO I: Tracto entre cara anterior de la costilla cervical
y la costilla torácica.
*TIPO II: Fibras entre la megapófisis transversa de C7 y
1ª costilla torácica.
*TIPO III: Fibras entre la superficie antera-lateral del cuello de la costilla torácica, en su curva posterior, y el tubérculo escalénico por detrás. Es la anomalía más
frecuente, da un síndrome de compresión neurológica
bajo que afecta a raíces C8 y T1.
*TIPO IV: Banda muscular entre el Escaleno anterior y Escaleno medio, formando una inserción tendinosa común
de ambos escalenos en la 1ª costilla torácica. Darán síntomas por elevación del plexo.
*TIPO V: Músculo “escalenus minimus”, se origina en la
C6 – C7 y se dirige a la 1ª costilla entre el plexo y la arteria subclavia.
*TIPO VI: “M–Escalenus núnimus” que se inserta en la cúpula pleural o en la zona medial de la 1ª costilla torácica.
*TIPO VII: Es fibromuscular, se origina en la superficie anterior del escaleno anterior y se dirige a la unión costoclavicular de la 1ª costilla, bajo la cabeza de la clavícula.
Origina compresión de la vena subclavia.
Estas variaciones son las más frecuentes. Estas anomalías pueden ser congénitas o adquiridas por traumatismos, escoliosis cérvico-dorsal, atrofia muscular por
inmovilización o por uso continuado del mismo brazo
en distintas ocupaciones.

[355
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cérvicodorsal, atrofia muscular por inmovilización, por uso continuado del mismo brazo
en ocupaciones laborales o deportivas, …etc. pueden congénitas o adquiridas.
Todas las anomalías descritas pueden estrechar el desfiladero torácico, pero en la
mayor parte de las personas el espacio es suficiente para que no se produzca compresión.
Ahora bien, si se realizaran movimientos forzados se podría comprometer la salida de es
tructuras en personas con alteraciones.
1. Edad. Se presenta en adultos, con un pico máximo de frecuencia entre los 30 y 50
años, no es raro verlo en adolescentes en relación con el fenómeno de tracción de
las estructuras por el crecimiento. La máxima evolución del ángulo costo clavicular
en la 5ª década, debido a la atrofia de los músculos que se anclan en la parte superior
de la clavícula, produciendo un descenso en la misma.
2. Sexo. Predomina las mujeres (3: 1) De forma global es mas frecuente en mujeres de
bido a una cierta predisposición a la laxitud ligamentosa en las mujeres debido a la
acción de estrógenos / gestágenos. Si embardo El síndrome de salida de tórax con
compresión venosa es mas frecuente en hombres.
3. Constitución. Mas frecuente en sujetos asténicos por tener un índice torácico menor
y tendencia al descenso de la clavícula.
4. Tipo de vida:
a. Profesión: Aquellas en que sea necesaria la utilización de un brazo mas que otro
originando una hipertrofia muscular asimétrica, o movimientos repetitivos que
conllevan una elevación mantenida y repetida del brazo (violinistas)
b. Deportes: En los que se produzcan caídas sobre el hombro: esquí, rugby, judo,…
en los que se repitan movimientos violentos: Baloncesto, tenis, lanzamiento de
peso.
5.

Otros: Uso de cinturón de seguridad, hablar con el teléfono apoyado en el hombro,
mochilas excesivamente cargadas, en mujeres ancianas de grandes mamas, la com
presión continua de los tirantes del sujetador.

4. Formas clínicas
Van a depender de la estructura que sufra la compresión. Así tendremos los síndro
mes de salida torácica neurógeno, venoso (síndrome de PagetSchroetter) y arterial.

4.1 Síndrome neurógeno
Se puede presentar a cualquier edad pero preferentemente en personas jóvenes y
de mediana edad sanos. Es tres veces más frecuente en mujeres que en varones.
El síntoma más frecuente es el dolor en brazo, hombro (cara posterior) y cuello y
puede variar desde una simple molestia hasta un dolor invalidante. También pueden apa
recer parestesias, sensación de debilidad y pérdida de destreza fina. Es rara la disfunción
motora y la atrofia muscular. La afectación radicular en la extremidad superior se mani
fiesta con mayor frecuencia en el territorio cubital.
Las posiciones extremas forzadas de la extremidad exacerban los síntomas pero si
existe dolor de reposo el cambio postural no suele modificarlo.
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4.2 Síndrome venoso (síndrome de Paget-Schroetter)
Consiste básicamente en una trombosis venosa axilosubclavia “por esfuerzo”. Suele
ser de aparición brusca y raramente da síntomas previos. El paciente típico es joven, depor
tista o trabajador con un componente de posiciones forzadas en la extremidad superior.
Clínicamente se presenta como una in
Fig. 4. Edema del miembro superior dereflamación súbita de la extremidad, con cam
cho por trombosis de la vena subclavia
bios de coloración (puede variar desde el
eritema a la cianosis) y dolor. A la exploración
física suele haber aumento de diámetro de
la extremidad, cambio de coloración, aumento
de la trama de la circulación venosa colateral
y pulsos arteriales conservados. En algunos
casos estos síntomas pueden aparecer algunos
días después de un traumatismo torácico.
La evolución natural es la desaparición
del edema en unos días por desarrollo de
circulación venosa colateral, asintomático
en reposo pero puede quedar una limitación
para esfuerzos de la extremidad, especial
mente en posiciones extremas (abducción
y rotación externa). (Fig. 4).

4.3 Síndrome arterial
Es el más infrecuente de todos. La compresión crónica de la arteria puede dar una
amplia variedad de síntomas, muchos de ellos inespecíficos como son: palidez, cianosis e
intolerancia al frío ocasionales. Puede aparecer claudicación intermitente en el brazo, is
quemia digital o embolismos. En ocasiones puede formarse un aneurisma que se podría
trombosar, embolizar distalmente o, excepcionalmente, romperse.

5. Diagnóstico
La anamnesis debe se detallada e incluir todas las posibles lesiones y antecedentes
traumáticos del paciente así como sus diferentes actividades laborales o deportivas. Tam
bién debe incluir debe incluir todos los factores que mejoren o empeoren los síntomas.
La exploración física debe ser general y posteriormente debe centrarse especial
mente en los aspectos neurológicos (la causa más frecuente de los síntomas). Los reflejos
tendinosos, la fuerza de las extremidades , los pulsos, la asimetría entre ambas extremi
dades (no es frecuente la atrofia muscular aunque se describe ocasionalmente en los
músculos serratos) o la existencia de hiperhidrosis en manos deben explorarse. La pal
pación sobre el territorio del músculo escaleno anterior, borde anterior del trapecio y del
hombro pueden ser dolorosas. La motilidad cervical no suele presentar limitaciones ni es
especialmente dolorosa la palpación de los cuerpos vertebrales.
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Fig. 5. Maniobras costo claviculares. Desaparición del pulso o aparición de síntomas con
la retracción o depresión del hombro

Gabriel España Caparrós

La maniobra diagnóstica mas útil en
el SST es la “prueba de sobrecarga con los
brazos elevados” (PSBE) o test de Roos.
En esta prueba los brazos se coloca en
abducción de 90º y rotación externa y se
pide al paciente que abra y cierre la mano.
Si la prueba es positiva debe aparecer pa
restesia en territorio de los nervios me
diano y cubital en menos de 3 minutos o
si el paciente no es capaz de completar el
ejercicio durante este mismo periodo de
tiempo también se considera un resultado
positivo. Una maniobra parecida, la de ab
ducción y rotación externa (ARE) puede
producir la misma sintomatología que la
anterior. Estas dos pruebas son las más
útiles en el diagnóstico del SST, pero nin
guna es patognomónica. Maniobras como
las de Adson o Wright tiene realmente
poca utilidad clínica y han sido abandona
das. (Fig. 5).

La Rx simple de tórax es la prueba mas útil de todas ya que identifica fácilmente la
existencia de costillas cervicales, fracturas, callos hipertróficos u otras anomalías óseas.
También sirve para detectar patología cervical que excluya el SST. (Fig. 6).
Los estudios electrofi
Fig. 6. Costilla cervical (imagen izquierda) . Megaapófisis
siológicos de la conducción
transversa (derecha)
nerviosa son muy controver
tidos ya que solo un pe
queño porcentaje de pacien
tes con SST (7%) expresan
positividad en la prueba y,
asimismo, no detecta altera
ciones en las pequeñas fibras
nerviosas responsables de la
mayoría de los dolores en el
SST y solo detecta lesiones
en los grandes nervios mieli
nizadados y generalmente
en estados avanzados. Tiene
mas valor para detectar
otras patologías que exclu
yan el SST. En general el EMG
(electromiograma) ha mos
trado ser negativo en un 62%
de los pacientes diagnostica
dos de SST.
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Los potenciales provocados somato sensoriales han demostrado cierta utilidad al
correlacionarse con alteraciones de conducción del nervio cubital mientras se mantiene
normal en el nervio mediano, sin embargo ha mostrado mejor correlación cuando tras la
descompresión quirúrgica se obtiene una mejoría en la conducción nerviosa.
La infiltración del músculo escaleno anterior con lidocaína sola o asociada a toxina
botulínica en casos de SST produce una mejoría de los síntomas y puede utilizarse no solo
como tratamiento temporal sino para valorar si la sintomatología del paciente está rela
cionada o no con el SST.
En la pletismografía se mide la modificación de la onda pulsátil digital en indiferencia
y stress. La pérdida del dicrotismo o anulación de la onda arterial se considera de utilidad.
El ecodoppler arterial y venoso se ha propuesto como método diagnóstico comple
mentario, pero sus resultados no están aún validados. Las velocidades de flujo en el eco
doppler arterial en subclavia debe ser
Fig. 7. Ecografía con trombo en v. subclavia
prácticamente independientes de la po
sición del brazo pero en los pacientes
con SST, la compresión de la arteria en
la fase inicial de la abducción del brazo
hace que las velocidades aumenten para
producirse una posterior disminución de
velocidad y flujo en las abducciones más
extremas por el aumento de la compre
sión. También en el ecodoppler venoso
se produce una pérdida de las dinámicas
auricular y respiratoria, incremento de
velocidades y de la turbulencia. Donde
el ecodoppler venoso es claramente la
primera prueba diagnóstica es cuando la
clínica nos hace sospechar la existencia
de una TVP subclavia. (Fig. 7).
La flebografía dinámica es la prueba de elección en los pacientes que se sospecha
SST con compresión venosa intermitente. Se realiza con el paciente manteniendo la ex
tremidad superior en reposo y después en abducción de 180º. (Fig. 8).
Fig. 8. Flebografía dinámica
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La venografía por RNM o TAC no ha demostrado mayor utilidad que la flebografía
dinámica. y tiene mala definición en el espacio retroclavicular. A medida que ha mejorado
la calidad de los estudios de estas pruebas, aumenta su utilidad tanto a nivel arterial como
venoso pero aun se consideran la flebografía y la arteriografía las pruebas de imagen de
elección en los SST con afectación arterial y venosa.

6. Diagnóstico diferencial
•

Síndromes arteriales
– Ateromatosis subclavia
Disminución de pulsos distales, soplo fijo supraclavicular por arteriosclerosis.
Las pruebas funcionales y arteriografía dan el diagnóstico.

– Isquemia aguda del miembro superior
Cardiopatía asociada. Imagen de embolia en la arteriografía.

– Tromboangeítis obliterante
Flebitislinfangitis asociada. Trastornos tróficos.

– Arteriopatía dígito-palmar
Hay que diferenciarla de las embolias plaquetarias, aneurismas subclavios, Ray
naud evolucionado. La clínica y la arteriografía nos orientarán.

•

Síndromes venosos
– TVP
Hipercoagulabilidad, cateterizaciones venosas, fármacos. Valorar historia previa.

•

Síndromes neurológicos
– Síndromes de compresión nerviosa
a. Túnel carpiano.
Hay hormigueo, descarga eléctrica, engrosamiento de los dedos, acorcha
miento en el territorio sensitivo del mediano (cara palmar, pulgar, índice,
medio y medio anular). Se confirma por la percusión en la muñeca.
b. Canal cubital.
En la epitróclea. Es específico y aislado y no responde a maniobras de desen
cadenamiento.

– Patología de la médula cervical
a. Lesión de la médula cervical.
b. Hernia discal cervical.
Hay dolor constante en el cuello y región supraescapular. Se agrava con la ro
tación y lateralización cervical y con la tos. Las pruebas neurofisiológicas son
útiles.
c. Estenosis del canal cervical.

– Enfermedades neurológicas de la médula.
a. Tumores medulares.
b. Esclerosis múltiple.
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– Alteraciones de la cintura escapular
a. Tendinitis o lesión del manguito de los rotadores.
b. Tendinitis bicipital.
c. Miositis del trapecio, romboides o del supra o infraespinoso.

– Alteraciones simpáticas
a. Enfermedad de Raynaud.
b. Distrofia simpática refleja.

– Otras
a. Angina pectoris.
b. Migraña.
c. Alteración articulación témporo  mandibular.

7. Tratamiento
Las formas clínicas leves de SST no consultan al médico o no son correctamente diag
nosticadas por lo que no recibirán ningún tratamiento. Los pacientes que se diagnostican
se beneficiarán en un 90% de los casos con tratamiento médico y el resto puede precisar
tratamiento quirúrgico.
En general habrá que indicar normas de vida para evitar las circunstancias que favorez
can la compresión vásculonerviosa. Habrá que evitar el llevar objetos pesados, un trabajo
mantenido o esfuerzo constante que necesite una hiperabducción del miembro superior y
no hacer ejercicios violentos con el mismo. No conviene mantener el brazo largo tiempo en
posición de abducción (por ej. Sobre la ventanilla del automóvil durante un largo trayecto).
Se podrán dar tratamientos sintomáticos, siempre teniendo en cuenta que los resulta
dos van a ser mediocres. Así en los trastornos vasomotores se podrá dar la misma medicación
que a los enfermos de Raynaud. En un síndrome venoso los tónicos venosos son poco efica
ces, y se pueden prevenir en cierta medida el riesgo de trombosis, bien con heparina de bajo
peso molecular profilácticas o evitando medicaciones trombogénicas como los anticoncep
tivos. Ante un síndrome neurológico, el tratamiento será en esquema el de un síndrome neu
rítico: antiálgicos, vitaminas del grupo B y si es necesario antiinflamatorios.
El tratamiento médico que mejores resultados ofrece es la fisioterapia. Se necesita
un programa de al menos 6 semanas en el que se relajen los músculos que cierran el des
filadero torácico (medio, subclavio y pectoral) y se fortalezcan los que lo abren (trapecio,
esternocleidomastoideo y elevador de la escápula).
La infiltración del músculo escaleno anterior con lidocaína y toxina botulínica, aun
que no soluciona el problema, alivia temporalmente los síntomas y permite que la fisio
terapia sea menos dolorosa y mas eficaz.
El tratamiento quirúrgico estándar consiste en la resección de la primera costilla y
escalenotomía anterior. Esta intervención se puede realizar tanto por vía transaxilar como
supraclavicular.
La trombosis venosa en el seno de un SST se ha tratado históricamente solo con anti
coagulación sistémica durante 3 meses pero esta forma de tratamiento dejaba un alto por
centaje de secuela postflebíticas y secuelas funcionales. Actualmente el abordaje consiste
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en tratamiento precoz fibrinolítico con catéter intratrombo (alteptasa y reteplasa) se
guido de una intervención quirúrgica temprana con resección de la primera costilla, es
pecialmente de su porción anterior, y del músculo subclavio o cualquier banda fibrosa
local que pueda estenosar la vena. Posteriormente el paciente debe permanecer antico
agulado al menos durante un mes. Si los controles flebográficos muestran estenosis re
sidual de la luz de la vena está indicada la angioplastia con balón, en cambio, la colocación
de un stent no ha demostrado ningún beneficio y algunos estudios demuestran incluso
que es perjudicial por que aumenta el número de retromosis. (Fig. 9).
Fig. 9. Angioplastia con stent en trombosis venosa post-traaumática

En los casos de SST con lesiones arteriales asociadas se pueden tratar con fibrinólisis
con catéter intratrombo en casos de trombosis arteriales agudas y, una vez disuelto en
trombo, la estenosis residual se puede tratar mediante angioplastias y/o stent. Los casos
de aneurismas pueden precisar una reconstrucción arterial mediante una prótesis sinté
tica o una vena.
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a insuficiencia venosa crónica se define como el funcionamiento anómalo
del sistema venoso causado por insuficiencia valvular venosa, con o sin obs
trucción del drenaje venoso, y que puede afectar al sistema venoso superfi
cial, al profundo o a ambos. Suponen un altísimo porcentaje de población
adulta afectada, un alto coste económico para su tratamiento y una pérdida
importante anual por bajas laborales.

1. Fisiopatología
Parece cada vez más claro que el desarrollo de una insuficiencia venosa crónica
tiene un componente genético estimulado por factores ambientales. La fibrosis de la
pared venosa y la pérdida de la competencia valvular hacen que se desarrolle una hiper
tensión venosa en los pacientes susceptibles. La transmisión de la hipertensión venosa a
la microcirculación dérmica causa extravasación molecular y de glóbulos rojos que sirven
como desencadenante de mecanismos inflamatorios locales. El siguiente paso es la acti
vación de citoquinas y factores del crecimiento
Tabla 1. Fisiología venosa
que favorecen la migración de leucocitos hacia
el intersticio. La secreción de TGFB1 por los
La dirección del flujo es centrípeto
leucocitos y la unión posterior a fibroblastos
Impulsado por la contracción muscular
produce fibrosis dérmica y remodelación tisu
lar. A medida que avanza la enfermedad se
Unidireccional, debido a la función valvular
produce una disminución de fibroblastos y una
– De abajo hacia arriba
pérdida de capacidad para regenerar las lesio
nes cutáneas. (Tabla 1).
– Desde el sistema superficial al profundo

2. Clasificación
Como la etiología, anatomía y fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica son
muy variables se ha diseñado un sistema de clasificación aceptado internacionalmente que
nos permite establecer una evaluación inicial y nos sirve de comparación para la posterior
evolución. El sistema de clasificación CEAP consta de 6 síntomas, 17 zonas anatómicas y
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categorías etiológicas y fisiopatológicos tripartitas (1994 a iniciativa del American Venous
Forum). Sus siglas corresponden a C (clínica), E (etiología), A (anatomía) y P (fisiopatolo
gía). En la práctica médica diaria el sistema más utilizado es solo la clasificación clínica (C).
• C0 Asintomático sin anomalías visibles.
• C1 Telangiectasias (venas de < 1 mm de diámetro).Venas reticulares (< 4 mm diámetro).
(Figs. 1 y 2).
Fig. 1. Telangiectasias

Fig. 2. Variz reticular

• C2 Varices palpables de > 4 mm de diámetro. (Fig. 3).
• C3 Edema sin cambios cutáneos. (Fig. 4).
• C4 Cambios cutáneos sin úlcera. Incluidos los eccemas húmedos o secos. (Fig. 5).
Fig. 3. Varices

Fig. 4. Edema pierna izquierda

Fig. 5. Cambios tróficos
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• C5 Úlcera curada. (Fig. 6).
• C6 Úlcera activa. (Figs. 7 y 8).
Fig. 6. Estigmas cutáneos de
úlcera curada

Fig. 7. Úlcera venosa

Fig. 8. Gran úlcera maleolar

Las tres categorías etiológicas se excluyen mutuamente: primaria, secundaria y con
génita.
La clasificación anatómica divide las anomalías de los tres sistemas venosos de los
miembros inferiores: superficial, profundo y perforantes.
La clasificación fisiopatológica establece 3 grupos: reflujo, obstrucción o ambos.
Existen otras enfermedades médicas que pueden presentar características similares
a la insuficiencia venosa crónica y con las que debemos establecer el diagnóstico diferen
cial. Así cuando existe edema hay que descartar la existencia de insuficiencia cardiaca,
renal o hepática, hipoproteinemia o anemia. La pigmentación y dermatoesclerosis puede
existir también en el mixedema crónico, obesidad mórbida, insuficiencia cardiaca o ascitis.
La úlcera crónica puede aparecer también el la obesidad mórbida, necrobiosis diabética,
enfermedades reumáticas, discrasias sanguíneas y neuropatías periféricas. Raramente
hoy día la TBC, sífilis o lepra pero puede aparecer en psoriasis. Finalmente hay que dife
renciarlas de lesiones por picaduras de insectos, gota, tumores malignos, vasculitis, is
quemia arterial,…etc.
En este tema vamos a hablar del tipo más frecuente de insuficiencia venosa crónica:
las varices.

3. Varices
3.1 Definición
Son dilataciones de las venas superficiales que con frecuencia son tortuosas, dilatadas
y se presentan principalmente en miembros inferiores (Organización Mundial de la Salud).
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3.2 Epidemiología
Existen numerosos estudios epidemiológicos, generalmente centrados en un marco
geográfico o laboral muy delimitado, que nos muestran una prevalencia que oscila entre
el 15% y el 56% de la población general. Estas diferencias tan significativas se deben a lo
que cada autor ha considerado como varices. Si incluimos en este término las arañas vas
culares (telangiectasias), las varices reticulares y las grandes dilataciones varicosas la cifra
se aproxima al porcentaje mayor, pero si por el contrario solo consideramos las grandes
varices la prevalencia se acerca más al 15%.
Si en vez de tomar en cuenta su aspecto las agrupamos por el grado de severidad
clínica nos encontraremos que el 44% de estas varices son irrelevantes para la salud y solo
un 12% tienen verdadera repercusión clínica (dolor, edemas, lesiones de la piel, hemorra
gias, flebitis,…).
Extrapolando los datos a España debemos sospechar que entre 6 y 23 millones de
personas padecen alguna forma de varices y al menos 5 millones precisarían tratamiento
médico o quirúrgico. En el grupo de edad entre 30 y 70 años, que incluye a la mayoría de
la población laboral, el 40% presenta alguna forma de varices, el 15% con relevancia clínica
y el 1’5% llega a desarrollar úlceras venosas en las piernas.

3.3 Factores asociados
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Varios factores favorecen o aumentan el riesgo de desarrollar varices:
La edad. Es el principal factor de riesgo y afecta por igual a hombres y mujeres. A los
70 años el 70% de la población presenta algunos de los tipos de varices descritos, un
55% entre las personas con edades comprendidas entre los 55 y 64 años y menos del
10% en menores de 30 años.
La herencia. Los portadores de varices tienen una historia familiar dos veces más fre
cuente que los no portadores. Estudios recientes del genoma humano han demos
trado que las personas que padecen varices tienen sobreexpresión de los genes
relacionados con el metabolismo del ácido araquidónico y de mediadores de la reac
ción inflamatoria (HPGD) así como infraexpresión de los genes relacionados con la
producción de colágeno. Además se ha encontrado que múltiples genes de función
aún desconocida son completamente distintos en pacientes que sufren insuficiencia
venosa de aquellos que no la padecen.
La obesidad. Juega un papel desfavorable en ambos sexos por igual.
Embarazos múltiples. Entre grupos de mujeres de 37 años, uno sin haber sufrido em
barazos y el otro con dos embarazos, hay cuatro veces más varices en el grupo de
las embarazadas que en el otro.
El género. Aunque la mujer consulta 9 veces mas que el hombre por varices, éstas,
cuando son tronculares, son igual de frecuentes en ambos sexos, sin embargo las
arañas vasculares son más frecuentes en la mujer.
Anticonceptivos orales. Pueden favorecer el desarrollo de varices aunque no de
forma muy significativa y, en cambio, parecen proteger frente a las flebitis y los em
bolismos pulmonares.
Las hernias. No favorecen en si mismas la aparición de varices pero si existe una aso
ciación frecuente entre ambas enfermedades.
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8.

El tipo de trabajo. Especialmente en profesiones con ortostatismo prolongado
(mucho tiempo de pie) como camareros, panaderos, azafatas, profesores,…
9. Problemas ortopédicos. Al igual que con las hernias existe una asociación significa
tiva con las varices, especialmente en mujeres.
10. La clase social. Las varices son más frecuentes en las clases mediasbajas y obreros
industriales.
11. El estreñimiento. Es posiblemente una de las causas frecuentes en las sociedades
ricas y adictas a la comida basura rápida.

3.4 Fisiopatología
El elemento clave de la apari
Fig. 9. Varices a expensas de venas perforantes
ción y desarrollo de las varices es el
deterioro o insuficiencia de las vál
vulas que existen a lo largo de las
venas. No importa si primero se pro
dujo una dilatación de la vena o si
fue el fallo valvular, lo cierto es que
se producen unos fenómenos mecá
nicos patológicos como son: au
mento de la presión de la sangre so
bre distintos segmentos de la pared
de la vena, salida de líquido al exte
rior de la vena (extravasación plas
mática), alteración del intercambio
entre los sistemas intra y extravas
cular, aumento de la permeabilidad
capilar que producirá edema, au
mento local CO2 y ácido láctico, li
beración de histaminas, serotonina
y prostaglandinas,… Esta cadena de
acontecimientos es la responsable
de la posterior sintomatología de las
varices. Así el aumento de permea
bilidad favorecerá la aparición de edema y la liberación de metabolitos dará lugar a dolor
y procesos inflamatorios locales. (Fig. 9).

3.5 Clínica
Siguiendo el progresivo deterioro funcional que explicábamos en el párrafo anterior
los síntomas cambiaran según avance la enfermedad. Habitualmente utilizamos una cla
sificación internacional en cuatro grados:
1º) Se caracteriza por una rápida aparición del entramado venoso de las piernas, En
general pueden verse varices en cara antero externa de muslos, detrás de las rodillas y
en cara interna de piernas pero son asintomáticas.
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2º) Las varices comienzan a producir molestias cuando se ha roto el equilibrio hidros
tático, aparecen: pesadez y cansancio, sobre todo cuando se esta mucho tiempo de pie
(ortostatismo) y al finalizar el día y mejora al pasear, con el ejercicio o cuando se elevan
las extremidades; dolor, especialmente a lo largo de los trayectos varicosos, en pantorrillas
y en los tobillos, su intensidad puede ser muy variable; calambres, sobre todo en pantorri
llas y por la noche; prurito, o picores en tobillos y dorso del pie que pueden se puerta de
entrada de infecciones a partir de lesiones de rascado; edema (hinchazón de piernas) que
inicialmente son en tobillos y pie y pueden acabar afectando a la pierna, al principio ceden
con el reposo pero con el tiempo tienden a cronificarse y no desaparecer.
3º) Se caracterizan por la aparición de depósitos subcutáneos de hematíes que se
caracterizan por manchas pardas en la piel. La degeneración de la piel y la grasa que existe
bajo ella dan lugar a reacciones inflamatorias locales que acaban produciendo zonas en
durecidas y dolorosas (fibrosis subcutánea).
4º) En esta fase aparecen úlceras, generalmente en la proximidad de los tobillos, son
muy dolorosas y tardan mucho en curar.

3.6 Exploración física

Fig. 10. Varices en ortostatismo

Se debe realizar con las extremidades infe
riores completamente desnudas y con el paciente
en ortostatismo (de pie).
La simple inspección nos revelará la existencia
de una red venosa superficial dilatada, su forma y
su localización, también valoraremos el aspecto
de la piel (manchas, eccemas, zonas induradas, úl
ceras, infecciones,…), la existencia de edemas y
si existen diferencias entre una extremidad y la
otra. (Fig. 10).
La palpación nos pondrá de manifiesto la ten
sión venosa aumentada en las varices, así como la
existencia o no de dolor. A nivel de las venas per
forantes apreciaremos el ojal que dejan éstas al
atravesar la aponeurosis muscular.
Existen una serie de maniobras exploratorias
(Schwartz, Tredelemburg, Bernstein y Pertes) que
han quedado obsoletas tras la introducción del
ecodoppler.

3.7 Exploraciones complementarias
Especialmente útil es el ecodoppler. Con este sistema podemos explorar todos los
trayectos venosos superficiales y profundos de las extremidades. Debe realizarse con el
paciente tanto acostado como de pie y es una prueba no dolorosa, que no precisa
ninguna preparación previa, que no usa contrastes y con una gran fiabilidad diagnóstica.
La combinación de la ecografía con el efecto doppler nos permite ver las venas en todo su
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trayecto y comprobar no solo la insufi
ciencia valvular sino que podemos valorar
en su interior si existen trombos, detectar
anomalías del flujo venoso y mapear
toda la anatomía y extensión de la en
fermedad venosa. Estos estudios serán
tanto más exactos según la calidad del
equipo utilizado y la experiencia del ex
plorador. (Fig. 11).
Otro tipo de pruebas como las fle
bografías (radiografías tras la inyección
de contraste en las venas), AngioRNM,
AngioTAC, flebografía isotópica,… son
pruebas que pueden utilizarse para casos
concretos como complemento a los es
tudios con ecodoppler. (Fig. 12).
Fig. 12. Flebografía

[373

Fig. 11. Equipo eco-doppler

3.8 Tratamiento

Las varices son, en sus diferentes for
mas, una enfermedad degenerativa, progre
siva y que generalmente no es grave pero si
molesta y antiestética. En muchos casos el
tratamiento es paliativo, en otros pueden cu
rarse definitivamente.
Por tanto deben tratarse: las varices desa
rrolladas, las que han producido alteraciones
en la piel o grasa subcutánea y aquellas en
que queremos evitar futuras complicaciones
(riesgo de tromboflebitis, úlceras o hemo
rragias). Por motivos puramente estéticos
pueden tratarse las varices reticulares o las
arañas vasculares.
Existen cuatro grupos de tratamientos
que pueden o deben ser utilizados de forma
conjunta:
1. Medidas físicohigiénicas: consisten
en la corrección de los factores predisponen
tes. Los pacientes con varices deben evitar
la obesidad, corregir el estreñimiento, corregir las alteraciones ortopédicas y realizar ejer
cicios que favorezcan el retorno venoso mediante el desarrollo de la musculatura gemelar.
Es fundamental la higiene cuidadosa y la hidratación de la piel de las piernas. En la mayoría
de los casos es recomendable el uso de medias elásticas de compresión normal.
2. Fármacos: existen numerosos tónicos venosos que actúan sobre la pared de la
vena o mejorando la reabsorción del trasudado. Solo son útiles como medidas comple
mentarias a las descritas previamente.
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3. Escleroterapia: consiste en la introducción en el interior de la vena de líquidos o es
pumas que producen una inflamación y obstrucción de la vena con la posterior desaparición
de la red venosa. El tipo y concentración del producto esclerosante está en relación con el
tamaño y localización de la vena. No todas las varices pueden ser tratadas con este método
y existe un porcentaje de recidivas aunque su uso se ha extendido más desde la introducción
de la microespuma. Se usa también como complemento a la cirugía. (Figs. 13 y 14).
Fig. 13. Esclerosis con polidocanol

Fig. 14. Preparando espuma para una esclerosis de la vena safena interna

4. Cirugía: el método tradicional ha consistido en la extracción de las venas safena
interna y/o externa mediante el arrancamiento con un “cable” asociado a la ligadura o
cierre de sus uniones con las venas femoral o poplítea. Sus ramas colaterales se extraían
mediante microincisiones según la técnica de Müller. Al cabo de 10 años hay un 25% de
recidivas locales. (Figs. 15, 16, 17, 18 y 19).
Fig. 15. Disección de cayado de vena safena
interna

Fig. 16. Disección de la vena safena a nivel
maleolar
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Fig. 17.Esclerosis con polidocanol
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Fig. 18. Preparando espuma para una esclerosis de la vena
safena interna

Fig. 19. Vena safena extraída

Recientemente se han introducido técnicas endovasculares menos invasivas como el
endoláser o la radiofrecuencia. Son procedimientos quirúrgicos que evitan el “arranca
miento” de la vena safena sustituyéndolo por la eliminación de ldicha vena mediante un
potente haz de luz (láser) u ondas de radio (radiofrecuencia) que “queman” la vena desde
su luz. Se asocian a la técnica de Müller (microflebectomías) para eliminar simultáneamente
las colaterales varicosas de las safenas. Tienen resultados similares a la cirugía convencional
pero son menos agresivas y el postoperatorio es menos doloroso. (Figs. 20, 21 y 22).

Fig. 20. Mecanismo actuación radiofrecuencia

Fig. 21. Punta de fibra de endoláser
para varices

Fig. 22. Flebectomía de colaterales
según técnica de Müller
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Otra técnica en uso desde hace unos años es el método CHIVA o cirugía hemodiná
mica venosa. Los fundamentos teóricos de esta técnica son muy discutidos a nivel inter
nacional y aunque algunos autores comunican buenos resultados se asocia a muchas
reintervenciones posteriores. En casos seleccionados puede ser eficaz.

3.9 Complicaciones secundarias a los tratamientos
Ningún tratamiento médico o quirúrgico está exento de riesgos en ningún área de
la Medicina. La escleroterapia puede asociarse a quemaduras químicas de la piel, tatuajes
parduscos en el trayecto donde estuvo la variz, tromboflebitis de las venas profundas y
embolismos pulmonares (especialmente en casos tratados con espuma). Son poco fre
cuentes pero pueden ser largos de resolver.
La cirugía tiene también una baja tasa de complicaciones pero están descritos he
morragias, hematomas organizados, infecciones de las heridas quirúrgicas, trombosis de
las venas profundas, alteraciones sensitivas en el trayecto de los nervios safenos,… etc.
(Figs. 23 y 24).
Fig. 23. Tatuaje post esclerosis

Fig. 24. Úlcera post esclerosis

3.10 Complicaciones de las varices
Las cuatro complicaciones más frecuentes que pueden aparecer a lo largo de la evo
lución de unas varices no tratadas son:
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– Varicorragia, o sangrado por rotura
de una vena varicosa erosionando la piel.
Como todo sangrado su aparición es muy
llamativa pero no suele revestir mayor gra
vedad. Hay que tratarlas con elevación de
la extremidad y un vendaje compresivo.
– Varicoflebitis, que es la formación de
un coágulo en el interior de una variz. Es re
lativamente frecuente en las grandes vari
ces y se presentan como un cordón duró,
doloroso y eritematoso (rojizo). Si no se ex
tiende el trombo a la zona próxima a la
unión de la safena con la femoral o con la
poplítea no supone gran peligro. Existen di
ferentes formas de tratamiento, desde la
extracción quirúrgica del trombo hasta el
uso de heparinas subcutáneas o antiinfla
matorios según el criterio del médico en re
lación con la situación y gravedad del
trombo. (Fig. 25).
– Úlceras varicosas. Son dolorosas y
de curación lenta. Se tratan mediante lim
pieza local, elevación de la extremidad y
vendajes muy compresivos. Existen tam
bién numerosas pomadas, parches y otros
productos que ayudan a la curación de la úl
cera. (Fig. 26).
Fig. 26. Úlcera varicosa activa
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Fig. 25. Varicoflebitis de una colateral de la
vena safena interna

– Dermatitis. Son inflamaciones
de la piel, enrojecidas y que produ
cen picor y desazón. Se tratan con
pomadas corticoides, medias elásti
cas y eliminando la variz subyacente
que la ha producido.
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na trombosis venosa profunda es la presencia de un coágulo sanguíneo en
una vena del sistema venoso profundo del cuerpo. El coágulo puede blo
quear parcialmente o completamente el flujo de sangre a través de la vena.
La mayoría de las TVP ocurren en la parte inferior de la pierna, en el muslo o
la pelvis, aunque también pueden formarse en otras partes del cuerpo, in
cluyendo el brazo, el cerebro, los intestinos, el hígado o los riñones.

1. Epidemiología
En estudios realizados en autopsias se ha observado una prevalencia de TVP entre el
35 y 56%, pero es un estudio muy sesgado porque generalmente se tratan de personas
muy enfermas y/o ancianos. Se calcula que la incidencia real puede ser de 1,6 personas por
1000 habitantes pero puede ascender hasta el 10,7% entre los varones mayores de 80 años.
Es algo más frecuente entre los varones que en las mujeres y en los ancianos frente
a los jóvenes.
Aunque la incidencia de TEP (tromboembolismo pulmonar) ha disminuido en los úl
timos años existe una estrecha correlación con la presencia de TVP.

2. Fisiopatología
Como postuló Virchow hay que factores que influyen en el desarrollo de una TVP: 1)
anomalías en el flujo sanguíneo, 2) anomalías de la sangre y 3) lesiones de la pared del vaso.
Se ha visto que las anomalías de flujo determinan la localización del trombo, las ano
malías sanguíneas incluyen aberraciones de los sistemas de coagulación y fibrinólisis y
que las lesiones del endotelio son más importantes que grandes traumatismos pero sin
embargo la causa del trombo suele ser multifactorial. Por ejemplo, el aumento del uso
de catéteres, cánulas o vías centrales tiene mucho que ver con el aumento de las TVP
pero estas posibles lesiones mecánicas tienen poca o ninguna importancia en la formación
de trombos venosos a otros niveles.
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Se conoce que muchos trombos se forman en áreas de bajo flujo y se asocian además
a periodos de inmovilización en lo que parece ser uno de los mecanismos desencadenan
tes de TVP aunque no existen pruebas claras de que el estasis sanguíneo por si mismo ac
tive los factores de coagulación. La TVP suele comenzar en las cúspides de las válvulas
venosas. Los trombos están formados por trombina, fibrina y eritrocitos con una cantidad
relativamente escasa de plaquetas (trombos rojos); sin tratamiento, los trombos pueden
propagarse en dirección proximal o hacia los pulmones. (Fig. 1).
Fig. 1. Esquema de la formación de trombosis

Parece ser que la activación de la cadena de coagulación es crítica para desencadenar
una TVP aunque por si sola tampoco sea suficiente. Por tanto es posiblemente necesario
el concurso de los tres factores para desencadenar las TVP.
Aunque durante mucho tiempo se ha considerado de forma muy estática la evolución
del trombo una vez formado hoy se conoce que sufre cambios casi inmediatamente des
pués de iniciarse, en un proceso que ha venido a llamarse de recanalización o de lisis es
pontánea que muchas veces acaba en la desaparición del trombo. Así, a los 6 días de la
trombosis, el infiltrado neutrófilo temprano es sustituido por monocitos y su número se
relaciona con aumento de la actividad endotelial, aumento de la actividad del activador
del plasminógeno del tipo tisular y del tipo urocinasa en el interior del trombo. La trom
bolisis se caracteriza por adelgazamiento progresivo del trombo, pérdida de hebras de
fibrina y desaparición de eritrocitos.
Sin que conozcamos claramente el mecanismo íntimo de recanalización parece que
se forman bolsas entre el endotelio y el trombo que se agrandan progresivamente me
diante una combinación de fibrinolisis, retracción del trombo y fragmentación periférica.
Estas bolsas están revestidas de células planas, posiblemente derivadas del endotelio,
que invaden el trombo y pueden iniciar la organización y fragmentación de zonas sueltas.
El factor principal que limita la extensión de la recanalización puede ser la intensidad fi
brosa de la unión entre el trombo y la pared de la vena. El resultado más frecuente es una
luz venosa restaurada con engrosamiento de la íntima fibroelástica.
En los humanos la mayor reducción del trombo se produce en los tres primeros
meses aunque el proceso de recanalización puede seguir durante años, aunque de forma
mas lenta.
Se detectan recurrencias trombóticas segmentarias en el 50% de los pacientes, es
pecialmente en los 40 días siguientes al proceso agudo inicial.
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3. Factores de riesgo
Numerosos factores pueden contribuir al desarrollo de TVP. Cuando la TVP se desarro
lla en ausencia de estos factores de riesgo se conoce como primaria y si se asocia a alguno
de estos factores se conoce como secundaria.
Aproximadamente el 47% de los pacientes con TVP tienen uno o más factores de
riesgo.
Los principales son:
– Edad creciente.
– Sexo masculino.
– Cirugía.
– Traumatismo.
– Confinamiento en hospital o residencia.
– Tumores malignos.
– Enfermedades neurológicas con paresia de la extremidad.
– Catéter venoso central o marcapasos.
– Trombosis superficial previa.
– Varices.
– Enfermedades autoinmunes.
– Estados hipercoagulabilidad. Trombofilias.
Entre las mujeres los factores de riesgo incluyen:
– Embarazos.
– Anticonceptivos orales.
– Tratamiento hormonal sustitutivo.
Los factores que predicen la recurrencia de las TVP son:
– Edad avanzada.
– Obesidad.
– Neoplasias malignas.
– Paresia de las extremidades.
– Edad. Es rara en niños menores de 10 años. La posibilidad de una TVP entre a los
50 años es del 0,5% y a llega al 3,8% en los octogenarios.
– Inmovilización. Se ha comprobado que en pacientes moribundos encamados se
produce un 15% de TVP en la primera semana, ascendiendo hasta un 79.94% entre la se
gunda y doceava semana. Especial mención merece el síndrome de la clase turista, que se
produce en personas que realizan largos viajes prácticamente encajonados en su asiento.
– Antecedentes de TVP. Aproximadamente el 25% de los pacientes que se presentan
con un cuadro agudo tenían una TVP previa. Es mayor la posibilidad en aquellos que no
tienen factores de riesgo asociado. En muchos casos acaba detectándose diferentes tipos
de trombofilia.
– Tumores malignos. Entere el 19 y el 30% de los pacientes con una TVP tiene un cán
cer no conocido. La asociación es mayor con tumores gastrointestinales productores de
mucina y actualmente la mayor relación se da con tumores pulmonares. Los mecanismos
trombogénicos asociados al cáncer pueden ser heterogéneos pero implican la liberación
de sustancias que activan directa o indirectamente los mecanismos de trombosis. Los
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principales pro coagulantes tumorales conocidos son: el factor tisular, el factor pro coa
gulante y un activador de la proteasa cisteína o factor X. También existe relación entre
tratamiento del cáncer y TVP.
– Cirugía. La cirugía es un riesgo condicionado por la edad del paciente, factores de
riesgo trombóticos, el tipo de intervención, la extensión del trauma quirúrgico, la duración
de la intervención y de la inmovilización postoperatoria. El tipo de cirugía es muy impor
tante ya que el riesgo general quirúrgico de TVP es del 19%, 24% en reintervenciones y
entre 5060% en intervenciones de cadera. La mayoría de estas TVP se desarrollan durante
la intervención y el resto en los 5 primeros días, pero el riesgo se extiende más allá del
alta (51% de TVP tras intervenciones ginecológicas se manifestaron tras el alta hospitalaria
o el 25% de las relacionadas con cirugía abdominal).
– Traumatismos. Suponen la segunda causa de TVP y el riesgo de presentarla 13 veces
mayor que en la población general. En autopsias de pacientes con grandes traumatismos
se ha encontrado una prevalencia del 62%. Algunos subgrupos tienen un riesgo especial
mente elevado: edad, transfundidos, fractura de fémur o tibia y lesión de médula espinal.
– Estados de hipercoagulabilidad primario. Suponen una mutación genética. Incluye
déficit de antitrombina III, proteína C y S, resistencia a la proteína C activada (estas alte
raciones están presentes en el 0,5% de los individuos sanos), hiperhomocistinemia y varios
defectos potenciales de la fibrinólisis. De forma global el 4244% de los pacientes con TVP
tiene algunas de estas alteraciones. Afectan escasamente a los miembros superiores (15%)
y más en miembros inferiores.
– Embarazo. La mitad de las TVP en mujeres jóvenes menores de 40 años se asocia
a embarazos. Aunque se pensaba que el primer trimestre era donde más TVP se producían
ahora sabemos que se distribuyen por igual durante todo el embarazo y que el mayor
riesgo (23 veces mayor) es durante el puerperio. La TVP en el embarazo se ha atribuido
a un estado pretrombótico adquirido combinado con una resistencia de salida al flujo ve
noso por compresión uterina. El 8090% se detectan en miembro inferior izquierdo.
– Anticonceptivos orales y terapia hormonal. Suponen el 25% de las TVP de mujeres
en edad fértil y del 2% de las muertes. Aquellas que toman ACO tienen diez veces más po
sibilidades de enfermedad tromboembólica que las que no lo toman. El riesgo aumenta
con la combinación de otros factores de riesgo como en el caso de los ACO de tercera
generación que muestra sinergia con las mutaciones del factor V de Leyden y aumentan
el riesgo de trombosis entre 30 y 50 veces. Se relaciona con la dosis de estrógeno y el
tipo de progesterona. En casos de terapia hormonal sustitutoria, aunque las dosis de es
trógenos son solo la sexta parte de los ACO, se ha comprobado un aumento de enferme
dad tromboembólica de dos a cuatro veces frente a las que no lo precisan. El riesgo
aparece fundamentalmente durante el primer año.
– Grupo sanguíneo. Mayor riesgo los del grupo A y menor los del grupo 0. El riesgo
se duplica con el consumo de ACO.
– Catéteres venosos centrales. Su uso se asocia a un aumento de TVP, especialmente
en miembros superiores donde el 65% se relaciona con estos dispositivos. El material del
catéter, diámetro, intentos de venopunción, duración del procedimiento y composición
de la sustancia a perfundir, unidos al propio traumatismo endotelial condicionan la posi
bilidad de TVP.
– Enfermedad inflamatoria intestinal. Entre el 1 y el 7% de los pacientes con estas
enfermedades pueden presentar enfermedad trombótica, especialmente en jóvenes, con
enfermedad activa y en venas habitualmente inusuales (venas cerebrales).
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– Lupus eritematoso sistémico. Cuando se acompaña de anticuerpos antifosfolípidos
es frecuente la presencia de trombosis, aborto recurrente, trombocitopenia y enferme
dad neurológica. En el lupus un 34% de los enfermos tiene anticoagulante lúpico y este
subgrupo tiene seis veces más posibilidades de padecer una TVP, mientras que los que
presentan anticuerpos anticardiolipina (44%) tienen dos veces más posibilidades de TVP.
– Varices y flebitis superficial. Parecen ser que las varices son un factor de riesgo
solo en mujeres y pacientes > 65 años. Haber padecido una flebitis superficial se asocia
estadísticamente a tener cuatro veces más riesgo de padecer una TVP o EP.
– Otros. La obesidad, la insuficiencia cardiaca congestiva, ACV agudos se asocian tra
dicionalmente al riesgo de TVP pero diferentes estudios poblacionales han mostrado re
sultados contradictorios.

4. Localización
(Fig. 2).

5. Clínica
La clínica de la TVP
puede variar desde la au
sencia de síntomas hasta
edema masivo de la ex
tremidad con cianosis y
gangrena (flegmasía ce
rúlea dolens). Los signos
y síntomas que pueden
manifestar habitualmente
los pacientes con TVP agu
da son dolor, edema, eri
tema, sensibilidad, fiebre,
venas superficiales promi
nentes y dolor a la dorsi
flexión pasiva del pie (sig
no de Homans). Desgra
ciadamente el diagnóstico
basado solo en la clínica
tiene muchas posibilidades
de error. Solo entre el 12
y el 31% de los pacientes
con sospecha de TVP y so
metidos a otros estudios
diagnósticos se confirma
la TVP. Además la mitad
de los pacientes con TVP
son asintomáticos.

Fig. 2. Localización mas frecuente de las trombosis venosas
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La exploración debe realizarse con
el paciente en decúbito supino y en la
inspección se debe valorar la existencia
de: edema (<2 cm de diámetro de dife
rencia con la extremidad contralateral
tiene un alto valor predictivo negativo),
aumento de la circulación venosa cola
teral superficial, alteraciones de la colo
ración, cordones flebíticos o presencia
de gangrena distal. A la palpación se
explorarán los pulsos de toda la extre
midad, si existe fóvea, si hay emplasta
miento gemelar, si es doloroso a la pal
pación, si hay diferencias de temperatura
entre las dos extremidades, y si existen
adenopatías, masas pélvicas o abdomi
nales. Se debe realizar la maniobra del
signos de Homans. (Fig. 3).

Gabriel España Caparrós, Juan Carlos Abad Almendro

Fig. 3. Flegmasía cerúlea dolens en TV iliaca

6. Métodos diagnósticos
Fig. 4.Trombosis venosa ilíaca. Flebografía

•

Venografía

La venografía ascendente con contraste
se empleaba para confirmar el diagnóstico
de TVP y durante muchos años ha sido la
prueba por excelencia y tiene gran exactitud
pero ciertas limitaciones: imposibilidad de
canular una vena del dorso del pie, falta de
visualización de algunos segmentos veno
sos, coste elevado, alergia a los medios de
contraste, necrosis cutánea por extravasa
ción en la zona de punción y necesidad de
dotación radiológica específica. La tasa de
complicación es del 3%, sobre todo debido a
alergia al medio de contraste. (Fig. 4).

•

Eco-doppler

Es una prueba incruenta, fácilmente dis
ponible y ambulatoria. La ecografía identifica
trombos mediante la visualización directa
de la venas y la demostración de alteraciones
en la compresibilidad de las mismas y el Dop
pler que permite la observación de un com
promiso del flujo venoso. La prueba tiene
una sensibilidad >90% y una especificidad
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>95% para detectar trombosis en las
venas femoral y poplítea, pero es
menos exacta para las venas ilíacas
(errores en el 16% pacientes) o de la
pantorrilla. Ha sustituido a la veno
grafía y es la prueba hoy día mas uti
lizada. (Fig. 5).
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Fig. 5. Eco-doppler

• Otras pruebas de imagen
En la actualidad se evalúan al
ternativas no invasivas como la An
gioresonancia magnética (RM) y el
AngioTAC para evaluación de las ve
nas pélvicas, abdominales y torácicas,
en muchos casos con estudio simul
taneo de la existencia de TEP (pueden
proporcionar imágenes simultáneas
de los trombos en las venas profun
das y las arterias pulmonares sub
segmentarias).

• Dímero-d
El dímerod es un subproducto
de la degradación de la fibrina en
trecruzada por la plasmina; el au
mento de su concentración sugiere la aparición reciente y la lisis de trombos. Las pruebas
para medir el dímerod tienen sensibilidades y especificidades variables, aunque la
mayoría es sensible (96,8%) pero inespecífica (35,2%). Por lo tanto, una prueba negativa
de dímerod permite identificar a los pacientes con bajas probabilidades de presentar
este cuadro y que no requerirían ecografía. No obstante, un resultado positivo en esta
prueba es inespecífico dado que las concentraciones pueden elevarse en presencia de
otras entidades (coagulación intravascular diseminada, preeclampsia, hepatopatía, trau
matismo, embarazo, factor reumatoide positivo, inflamación, cirugía reciente, cáncer,…),
lo que implica la necesidad de otras pruebas. Los pacientes con aumento de la concen
tración de dímerod deben someterse a una nueva ecografía algunos días más tarde. Los
nuevos ensayos cualitativos en látex son muy específicos (hasta alrededor de 99%), pero
hasta el momento no se indican para confirmar la TVP sin ecografía.

• Determinación de la causa
Los pacientes con TVP confirmada y una causa evidente (inmovilización, procedi
miento quirúrgico, traumatismo en una pierna) no requieren otras pruebas diagnósticas.
La indicación de pruebas para detectar hipercoagulabilidad es controvertida, pero a veces
se solicitan en pacientes con TVP idiopática recidivante, antecedentes personales o fami
liares de otras trombosis y en pacientes jóvenes sin factores predisponentes evidentes.
Hay evidencia que sugiere que el hallazgo de hipercoagulabilidad no predice la recidiva
de la TVP tan bien como los factores de riesgo clínicos.
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Las pruebas de cribado para detectar cáncer en pacientes con TVP presentan un ren
dimiento bajo. Es probable que la evaluación selectiva guiada por una anamnesis y un
examen físico completos destinada a detectar cáncer resulte acertada. (Tabla 1)
Tabla 1. Test de Wells para la valoración de la probabilidad clínica de TVP
Cáncer activo (con tratamiento actual o en los últimos 6 meses o con tratamiento paliativo)
Parálisis, paresia o inmovilización reciente de los miembros inferiores
Encamamiento reciente por más de 3 días o cirugía mayor en las últimas 4 semanas
Hipersensibilidad localizada en las zonas de distribución de las venas profundas
Edema en toda la extremidad
Tumefacción de la pantorrilla (perímetro >3 cm que la contralateral, 1 10 ccm por debajo de la tuberosidad tibial)
Edema con fóvea en la pierna sintomática
Venas colaterales superficiales (no varicosas)
Diagnóstico alternativo tan o más probable que TVP
Probabilidad clínica:
Alta: ≥ 3
Moderada: 1 – 2
Baja: ≤ 0

Índice revisado:
Probabilidad alta: ≥ 2
Probabilidad baja: < 2

7. Diagnóstico
La estrategia clí
nica más prometedora
para mejorar la exac
titud diagnóstica de la
TVP comprende: la
anamnesis y el exa
men físico ayudan a
determinar la proba
bilidad de que el pa
ciente presente una
TVP y decidir si se debe
valorar el Dímerod y
finalmente la realiza
ción de un ecodoppler
como prueba de con
firmación en pacientes
con Dímerod positivo.
(Esquema 1).

Esquema 1. Algoritmo diagnóstico de la TVP
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8. Complicaciones
Las complicaciones más frecuentes son la insuficiencia venosa crónica, el síndrome
posflebítico y la embolia pulmonar. Con menor frecuencia, la TVP aguda produce leuco
flegmasia dolorosa (flegmasía alba dolens) o flegmasía cerúlea dolorosa (flegmasía
cerúlea dolens), ambas responsables del desarrollo de gangrena venosa si no se diag
nostican y tratan en forma oportuna. La fisiopatología es incierta, pero el edema puede
aumentar la presión del tejido blando, que supera las presiones de perfusión capilares y
genera isquemia tisular y gangrena húmeda. En la flegmasía cerúlea dolens, una trombosis
iliofemoral masiva provoca una oclusión venosa casi completa; la pierna experimenta is
quemia, dolor intenso y cianosis. La fisiopatología puede caracterizarse por estasis com
pleto del flujo sanguíneo venoso y arterial en el miembro inferior debido a la obstrucción
del retorno venoso o a edema masivo que detiene el flujo sanguíneo arterial. También
puede producirse una gangrena venosa. Rara vez, los coágulos venosos pueden infectarse.
La tromboflebitis supurada de la vena yugular (síndrome de Lemierre), que es una infec
ción bacteriana (en general anaerobia) de la vena yugular interna y los tejidos blandos
circundantes, puede producirse tras una faringoamigdalitis y a menudo se complica con
bacteriemia y sepsis. En la tromboflebitis pelviana séptica se producen trombosis pelvianas
posparto, que luego se infectan y causan fiebre intermitente. La tromboflebitis supurada
(séptica), una infección bacteriana de una vena periférica superficial, suele producirse
tras la colocación de un catéter venoso.

9. Pronóstico
Sin tratamiento adecuado, la TVP del miembro inferior se asocia con un 10% de riesgo
de embolia pulmonar mortal, mientras que en la TVP del miembro superior, la muerte es
muy inusual. El riesgo de recidiva de la TVP es mínimo en pacientes con factores de riesgo
transitorios (cirugías, traumatismos, inmovilidad temporaria) y máximo en pacientes con
factores de riesgo persistentes (edad, insuficiencia cardíaca, cáncer), TVP idiopática o re
solución incompleta de una TVP anterior (trombo residual). La concentración normal de
dímerod obtenida después de la suspensión de la administración de warfarina puede
ayudar a predecir un riesgo relativamente bajo de recidiva de la TVP o la embolia pulmo
nar. El riesgo de insuficiencia venosa es imposible de predecir. Los factores de riesgo para
el desarrollo de síndrome posflebítico son la trombosis proximal, la TVP homolateral re
cidivante y el índice de masa corporal (IMC) ≥ 22 kg/m2.

10. Tratamiento
El tratamiento está destinado principalmente a la prevención de la embolia pulmonar
(las TVP no tratadas tienen un riesgo de 3050% posibilidades de producir TEP y 10% de
TEP mortales), y secundariamente al alivio de los síntomas, la prevención de la recidiva
de la TVP, la insuficiencia venosa crónica y el síndrome postflebítico.
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La prevención de la TVP debe dirigirse a los tres componentes de la triada de Vir
chow. Para los pacientes que se someten a intervenciones se debe iniciar profilaxis anti
trombótica 2 horas antes de la intervención con HBPM (heparina bajo peso molecular).
En los casos de cirugía de cadera o rodilla, ante el temor de riesgo hemorrágico, la profi
laxis puede retrasarse hasta 1012 horas después de la intervención.
Se ha demostrado que la compresión neumática intermitente de los miembros infe
riores es útil por si sola para prevenir TVP en pacientes quirúrgicos. No tiene efectos ad
versos clínicos y es el método de elección en pacientes con alto riesgo hemorrágico.
La medias elásticas de compresión progresiva suponen una forma simple, segura y
moderadamente eficaz de profilaxis. Se contraindican en enfermedades arteriales peri
féricas y se aconsejan usar de forma aislada en paciente de bajo riesgo y asociadas a otros
métodos en pacientes de riesgo moderado y alto. (Fig. 6).
En la actualidad el ácido acetilsalicílico
Fig. 6. Medias elásticas compresivas
y los anticoagulantes orales no se aconse
jan como fármacos profilácticos.
El tratamiento de la TVP del miembro
inferior y superior suele ser el mismo. Todos
los pacientes con TVP deben recibir antico
agulantes, en un principio heparina (no
fraccionada o de bajo peso molecular) por
vía parenteral a dosis anticoagulantes y
dentro de las primeras 24 o 48 horas de
evolución del cuadro debe iniciarse la anti
coagulación oral (dicumarínicos, xarfarina,
inhibidores factor X). Esta combinación
debe mantenerse durante 5 días para pos
teriormente seguir con anticoagulación oral.
La anticoagulación inadecuada dentro de
las primeras 24 horas puede aumentar el
riesgo de recidiva o de embolia pulmonar.
Existe consenso actual en que la TVP aguda puede tratarse en forma ambulatoria,
salvo que síntomas graves u otras enfermedades concomitantes aconsejen su ingreso.
Las medidas generales sintomáticas incluyen el control del dolor con analgésicos diferen
tes de aspirina y antiinflamatorios no esteroides (AINE) (debido a sus efectos antiagre
gantes plaquetarios) y, durante períodos de inactividad, elevación de las piernas y medias
de compresión fuerte.
Los pacientes pueden mantener el máximo nivel de actividad física que puedan to
lerar y no hay evidencia que indique que la actividad temprana aumente el riesgo de des
plazamiento del coágulo y de embolia pulmonar.

• Anticoagulantes
Los anticoagulantes empleados con mayor frecuencia son los siguientes:
– Heparinas de bajo peso molecular.
– Heparina no fraccionada.
– Fondaparinux.
– Warfarina (derivado cumarínico).
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Los efectos adversos de los an
ticoagulantes son principalmente he
morragias. Su riesgo aumenta en los
anticoagulantes orales con valores
de INR elevados. Son mas sensibles
a esta complicación los ancianos y
pacientes oncológicos. (Tabla 2).

• Filtro en la vena cava inferior
En aquellos pacientes en que los
anticoagulantes estén contraindica
dos, tengan TEP recurrentes a pesar
de estar correctamente anticoagula
dos y/o presenten trombos flotantes
en venas proximales (ilíacas o cava)
puede estar indicado la colocación
de un Filtro de Vena Cava.
El filtro se coloca en la vena cava
inferior justo distal a las venas renales
por medio de un catéter a través de
una vena yugular interna o una vena
Fig. 7. Filtro de cava visto en Rx simple
abdomen

[405

Tabla 2. Pauta de tratamiento TVP
• 3 meses
– TVP con factor causal claro y temporal
• 6 meses
– TVP idiopática sin trombofilia
– TVP + factor V Leyden heterocigoto
– TVP + mutación gen 20210 protrombina
• Indefinida
– TVP idiopática y recurrente
– Déficit de antitrombina, proteína C o S
– Factor V Leyden homocigoto
– TEP + heterocigocidad para 2 factores trombofílicos
– Sd antifosfolípido
– TEP + neoplasia avanzada

femoral. Algunos filtros en la vena cava inferior
puede extraerse y son temporales. Se considera
que el modelo estándar sigue siendo el filtro
de Greenfield de acero inoxidable.
Los filtros reducen el riesgo de complica
ciones trombóticas agudas y subaguda, pero
pueden producirse otras complicaciones a más
largo plazo como trombosis de cava o despla
zamientos del dispositivo. Además, estos filtros
pueden desplazarse u obstruirse con un coágulo.
El coágulo en un filtro puede causar una con
gestión venosa bilateral de los miembros infe
riores (incluso flegmasía cerúlea dolorosa agu
da), isquemia de la mitad inferior del cuerpo e
insuficiencia renal aguda. Un filtro desplazado
debe extraerse bajo guía de angiografía o, si
es necesario, mediante métodos quirúrgicos.
A pesar del uso generalizado de filtros en
la vena cava inferior se ha demostrado cierta
eficacia para prevenir la embolia pulmonar
pero no para evitar la mortalidad a corto y
medio plazo. (Fig. 7).
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• Fibrinólisis
Existen pruebas de que una resolución temprana del trombo se asocia a mejores re
sultados con disminución de la mortalidad y menores secuelas posttrombóticas. La fibri
nólisis por catéter busca mediante la perfusión directa intratrombo de fármacos la lisis
precoz del trombo y la recuperación funcional valvular de la extremidad.
El mecanismo de la fibrinólisis es la activación del plasminógeno ligado a la fibrina.
Han aparecido varios estudios que apoyan resultados favorables con hasta un 80
85%, especialmente en las trombosis iliofemorales.
En el 510% de los casos se produjo una hemorragia mayor.
La estreptocinasa, la urocinasa y la alteplasa lisan los coágulos y parecen ser más efi
caces para evitar el síndrome postflebítico en comparación con la heparina sola, aunque
el riesgo de sangrado es mayor. Su aplicación se evalúa en la actualidad.

• Trombectomía mecánica percutánea
Aunque se ha demostrado que la trombo
lisis y la trombectomía venosa tienen mejores
resultados que la anticoagulación típica, la pre
sencia de complicaciones y la imposibilidad de
aplicarse a todos los casos hace que sean tra
tamientos marginales. Su principal indicación
es la TVP iliofemoral.
Las tres desventajas principales son: posi
bilidad de lesionar el endotelio y las válvula ve
nosas, fragmentación del trombo con TEP y que
el procedimiento es más largo que la fibrinólisis
por catéter.

Fig. 8. Trombo venoso ilíaco extraído
quirúrgicamente

• Cirugía
La cirugía rara vez es necesaria. No obs
tante, en la flegmasía dolorosa o la flegmasía
cerúlea dolorosa que no responden a trombo
líticos resulta fundamental llevar a cabo una
trombectomía o una fasciotomía para intentar
evitar una gangrena que conduzca a la pérdida
del miembro. (Fig. 8).

11. Síndrome postflebítico
Es la secuela de la TVP con mayor morbilidad y coste económico a largo plazo. Tras
un proceso agudo trombótico entre el 29 y el 79% de los paciente pueden presentar a
largo plazo dolor, edema, hiperpigmentación o úlcera (3,7%).
Estos síntomas son consecuencia de una hipertensión venosa crónica determinada
por varios factores: reflujo valvular, obstrucción venosa persistente y distribución anató
mica de estas anomalías. La fisiopatología y evolución corresponden a la estudiada en el
capítulo de insuficiencia venosa crónica.
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No se ha encontrado una
correlación clara entre las mani
festaciones clínicas iniciales y la
extensión de la TVP con el pos
terior desarrollo de un síndrome
postrombótico. Parecen ser de
terminantes en su aparición el
porcentaje de recanalización del
trombo y episodios trombóticos
recurrentes con repercusión final
en el grado de reflujo valvular.
El tratamiento busca com
batir la hipertensión venosa me
diante el uso de medias elásticas
compresivas, el drenaje gravita
cional, la hidratación de la piel,
la presoterapia y tratamientos
farmacológicos específicos para
la curación de úlcera. (Fig. 9).
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Fig. 9.Síndrome postflebítico bilateral en trombosis vena
cava inferior
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1. Introducción
a palabra linfa deriva del latín y quiere decir agua clara. Es un líquido que
posee un ligero tono amarillento y tiene una velocidad de desplazamiento
cinco o seis veces más lenta que la sangre. El líquido linfático puede contener
proteínas plasmáticas, células sanguíneas extravasculares, exceso de agua y
productos parenquimales. El linfedema es un edema que se presenta cuando
el líquido linfático, rico en proteínas, se acumula en el tejido intersticial. El lin
fedema crónico es una tumefacción progresiva y en general indolora de la extremidad que
se debe a una menor capacidad de transporte por parte del sistema linfático.
El linfedema es también un problema que se presenta en algunos pacientes con cán
cer, ya sea por afectación tumoral o como secuela de tratamientos, y dada su relativa alta
frecuencia y sus significativos efectos en los aspectos funcionales y de calidad de vida del
paciente, debe ser tenido muy en cuenta. A menudo se considera que el linfedema se da
solamente en brazos y piernas, pero cualquier órgano o región del cuerpo puede pade
cerlo: genitales, pulmones, intestino, etc...

L

2. Anatomía
El sistema circulatorio se compone de tres subsistemas o árboles: el arterial, el venoso
y el linfático. El arterial tiene la función de distribuir la sangre oxigenada que llega de los
pulmones a las cavidades izquierdas del corazón por todo el cuerpo para aportar a nuestras
células nutrientes y oxígeno. El sistema venoso recoge la sangre, el CO2 que eliminan las
células tras intercambiarlos por el oxígeno y otros materiales de desecho celular para de
volverlos hacia el corazón y los pulmones y finalmente el sistema linfático es el encargado
de realizar funciones de recogida de sustancias que hay que devolver hacia el torrente
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circulatorio pero que no son transportables por las venas (generalmente proteínas de
alto peso molecular), ayudar al transporte de grasas desde el tracto digestivo, realizar una
función de filtrado de algunos fluidos corporales y generar anticuerpos.
Los líquidos que circulan por el sistema linfático se denominan linfa y quilo, el primero
es de color cristalino y el segundo de color lechoso (éste se encuentra solo en los con
ductos linfáticos intestinales). Son unos líquidos muy parecidos a la sangre pero sin gló
bulos rojos, ricos en proteínas de alta densidad (macroproteínas que no pueden circular
por los capilares venosos) y en linfocitos (células que intervienen muy activamente en los
procesos defensivos e inmunitarios de nuestro cuerpo).
Actualmente está bien establecido que los capilares linfáticos son tubos de extremo
ciego, formados por una única hilera de células endoteliales (bastantes similares a las cé
lulas de los capilares sanguíneos y con el mismo origen embriológico) pero con ausencia
de membrana basal o, si existe, presenta extensas fenestraciones que permiten el paso
de proteínas de alto peso molecular y partículas.
Los capilares linfáticos se reúnen para formar vasos de mayor calibre (100200
micras) rodeados por músculo liso y con capacidad vasomotora. Estos vasos confluyen
en otros cada vez mayores que ya tienen paredes con tres capas bien definidas: íntima,
media y adventicia, y en su in
Fig. 1. Esquema del espacio capilar
terior válvulas que evitan el
reflujo y están separadas entre
sí por distancias que puede
oscilar entre unos milímetros
y varios centímetros.
El sistema linfático huma
no, a nivel superficial, incluye
los vasos linfáticos superficia
les o primarios que forman
una red dérmica compleja de
canales en forma de capilares
que drenan en vasos linfáticos
secundarios localizados en el
espacio subdérmico. (Fig. 1).
Estos vasos linfáticos primarios y secundarios van paralelos a las venas superficiales
y drenan en una tercera capa de vasos linfáticos más profunda localizada en la grasa sub
cutánea adyacente a la fascia. (Figs. 2 y 3).
A este nivel, en miembros inferiores, existen dos grupos colectores: medial y lateral.
El canal medial se origina en el dorso del pie y sigue el trayecto de la vena safena interna
hasta los ganglios inguinales, el canal lateral comienza en la cara lateral del pie, asciende
hasta el tercio medio de la pierna donde se hace anterior y acaba siguiendo el trayecto
de los linfáticos mediales. Una barrera muscular y numerosas válvulas ayudan a que el
flujo linfático activo siga un recorrido unidireccional hacia los ganglios linfáticos secun
darios y subcutáneos. También hay un sistema intramuscular de vasos linfáticos paralelo
a las arterias profundas que drena en los compartimientos musculares, las articulaciones
y las membranas sinoviales.
Los sistemas linfáticos superficiales y profundos posiblemente funcionen de forma
independiente, excepto en los estados anormales, aunque hay pruebas de que se comu
nican cerca de los ganglios linfáticos.
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Fig. 2. Linfangión
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Fig. 3.Representación 3D de conductos linfáticos
y sus filamentos de anclaje

La linfa drena desde las extremidades inferiores hacia el tronco linfático lumbar, que
se une al tronco linfático intestinal y la cisterna del quilo para formar el conducto torácico
(diámetro de 2 mm con una longitud aproximada de 45 cm) que drena en la vena subclavia
izquierda. Los vasos linfáticos del brazo izquierdo drenan en el tronco linfático subclavio
izquierdo y luego en la vena subclavia izquierda. Los canales linfáticos del brazo derecho
drenan en el tronco subclavio derecho y luego en la vena subclavia derecha. (Figs. 4 y 5).
Fig. 4.Distribución general cadenas y ganglios linfáticos

Fig. 5. Conducto torácico y drenaje en vena subclavia izquierda

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 2 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 12:02 Página 420

420

]

Manual de Patología Vascular

Gabriel España Caparrós

3. Fisiopatología
A nivel capilar existe una salida de líquidos y moléculas a nivel arterial y una reabsor
ción a nivel venoso. El líquido intersticial no sería más que el producto de este mecanismo
y su velocidad de producción sería el reflejo del equilibrio entre los factores que favorecen
la salida (presión hidrostática capilar, presión oncótica tisular) y los que favorecen la re
absorción (presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar). (Esquema 1).
Se calcula que en
Esquema. 1. Presiones capilares
condiciones fisiológicas
normales el cuerpo es
capaz de filtrar entre
24 litros mas de los
que reabsorbe y apro
ximadamente unos 100
gramos de exceso de
proteínas, especialmen
te albúmina, que de
berían acumularse en
el intersticio a los que
habría que añadir mu
chos productos de des
echo del metabolismo
celular y sustancia ex
trañas o microorganis
mos que son capaces
de atravesar la piel o
llegan por vía hemató
gena. Sin embargo, el volumen y composición intersticial se encuentra equilibrado
gracias a la circulación linfática, cuyas funciones son: 1) transportar el exceso de líquidos,
proteínas y productos de desecho desde el espacio intersticial nuevamente hasta el
torrente sanguíneo (debido a que los capilares linfáticos carecen de una membrana
basal, pueden reabsorber moléculas demasiado grandes para la captación venosa),
2) distribuir las células inmunitarias desde los tejidos linfoides hasta la circulación
sistémica, 3) filtrar y eliminar sustancias extrañas del líquido intersticial y 4) a nivel
visceral facilitar la absorción de lípidos en el intestino.

4. Función del sistema linfático
Varias fuerzas regulan el flujo linfático: los vasos linfáticos de músculos esqueléticos
se comprimen por las contracciones musculares extrínsecas y las válvulas mantienen una
dirección centrípeta del flujo, en las vísceras y en la piel el flujo se produce por contrac
ciones periódicas de los músculos lisos de la pared del conducto linfático (su frecuencia
y amplitud depende de varios factores como la presión de llenado, la actividad simpática
o el shock y parecen existir moduladores hormonales y prostanoides) que pueden llegar
a alcanzar presiones de hasta 50 mm Hg.
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Se produce edema cuando la producción de líquido intersticial (linfa) supera la capa
cidad de transporte del sistema linfático. Por tanto una sobreproducción de linfa o una re
ducción en la capacidad de eliminación de la linfa desde el intersticio darán lugar a edema.
Entre las causas que pueden desencadenar una sobreproducción están el aumento de la
presión venosa, el aumento de la permeabilidad capilar y la hipoproteinemia.
Independientemente de
Fig. 6. Intercambio celular capilar
la causa, cuando el flujo linfático
regional es insuficiente para
mantener el equilibrio home
ostático tisular se produce un
acúmulo de líquido intersticial
y aparece un edema rico en
proteínas. Con el tiempo, pro
cesos inflamatorios locales fa
vorecen la aparición de diversos
grados de fibrosis cutánea y
subcutánea. Estos trastornos
constituyen el linfedema, siem
pre que no existan vasos linfá
ticos o los existentes están in
fradesarrollados, obstruidos u
son funcionalmente incompe
tentes. (Fig. 6 y Esquema 2).
Esquema 2. Esquema de las funciones del sistema linfático
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Fig. 7. Corte histológico capilar

En las primeras fases se produce un
engrosamiento de la epidermis, se vuelve
rugosa, acentúa los pliegues y aparece
hiperqueratosis. La fibrosis puede origi
nar papilomatosis. Posteriormente apa
rece edema en dermis que puede afectar
a la fascia profunda y expansión del te
jido adiposo subcutáneo (que presenta
tabiques fibrosos prominentes).
Es frecuente encontrar células infla
matorias perivasculares (linfocitos, célu
las plasmáticas y ocasionales eosinófi
los). Es difícil visualizar los conductos
linfáticos ya que están ausentes o se encuentran trombosados por procesos inflamatorios
previos. En ocasiones pueden encontrarse megalinfáticos. (Fig. 7).

6. Epidemiología
España con una población de alrededor de unos 40 millones, puede tener aproxima
damente 800,000 personas afectadas de algún tipo (primario y secundario) de linfedema
en distintos grados.
El linfedema primario afecta a 1.15 personas/100.000 menores de 20 años, a entre 1
y 6 de cada 10.000 nacidos vivos, afecta principalmente a mujeres (3,5:1), se suelen de
tectar entre los 12 y 16 años y es unilateral la mayoría de las veces (3:1).

7. Clasificación clínica
El linfedema se puede deber a alteraciones en el desarrollo de los vasos linfáticos:
aplasia, hipoplasia, hiperplasia con insuficiencia valvular, o puede ser debido a una obs
trucción congénita o adquirida de los vasos y ganglios linfáticos.
Las clasificaciones clínicas convencionales han organizado los linfedemas según su
etiología (primarios y secundarios), su genética (esporádicos y familiares) y el momento
de aparición (congénito, precoz, tardío) pero se achaca a estas clasificaciones no reflejar
la gravedad del cuadro ni ser útiles para enfocar el tratamiento.

7.1 Primarios
Si valoramos criterios de clasificación según la edad de aparición se dividen en:
• Congénito (< 1 año de vida). Es más frecuente en varones con afectación bilateral
de toda la extremidad. Se asocia a alteraciones estructurales de base (aplasia, hi
poplasia e hiperplasia linfática).
• No familiar.
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• Familiar (enfermedad de Milroy). Linfedema que aparece en grupos familiares
desde el nacimiento o muy poco después. (Fig. 8).
• Precoz (> 1 años y < 35 años). Suelen ser mujeres, con afectación unilateral y solo
hasta la rodilla. Se asocia a obstrucción fibrótica de vasos y conductos linfáticos.
• No familiar.
• Familiar (enfermedad de Meige). Linfedema que aparece en grupos familiares du
rante la pubertad. (Fig. 9).
• Tardío (> 35 años), suele aparecer tras un simple esguince o pequeño traumatismo
en la extremidad y comienza habitualmente como un edema en tarso y tobillo.
(Fig. 10).
Fig. 8. Linfedema congénito

Fig. 9. Enfermedad de Meige

Fig. 10. Linfedema tardío

Las clasificaciones funcionales se orientan a agrupar a los pacientes según sus posi
bilidades terapéuticas:
a) Obliteraciones dístales. Representan el 80% de los casos, principalmente muje
res, con afectación bilateral y los estudios de imagen muestran ausencia o dis
minución de linfáticos superficiales en piernas. La evolución es benigna, lenta y
responde a tratamiento conservador compresivo.
b) Obliteraciones proximales. Afecta a cadenas de ganglios inguinales o aortoilí
aca. Suponen el 10% de los linfedemas primarios. Suele ser unilateral, afecta a
toda la extremidad y la proporción hombre: mujer es similar. Debutan con rapi
dez, progresan rápidamente y responden mal al tratamiento conservador. Al
gunos casos pueden ser tributarios de tratamiento quirúrgico.
c) Hiperplasia congénita. Representan otro 10%. Suelen presentar edema bilateral
y es mas frecuente en varones. Un subgrupo se asocia a alteraciones linfáticas
intestinales. Pueden ser candidatos a tratamiento quirúrgico mediante ligadura
y resección de linfáticos retroperitoneales.
Es frecuente el solapamiento entre los dos primeros grupos.
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Si valoramos criterios estructurales se clasifican en:
• Aplasia: ausencia de vasos colectores.
• Hipoplasia: menor número de conductos y ganglios linfáticos.
• Hiperplasia numérica: mayor número de vasos.
• Hiperplasia: además de mayor número de linfáticos tienen insuficiencia valvular,
son tortuosos y están dilatados.
Aproximadamente un tercio son secundarios a agenesia, hipoplasia u obstrucción de
los vasos linfáticos distales, con vasos proximales normales. Se asocia a una mayoría de pa
cientes mujeres, con edema bilateral y leve. El pronóstico es bueno y tras el primer año de
evolución suele estabilizarse el linfedema y progresar escasamente al resto de la extremidad
o afectar la contralateral aunque un 40% sigue aumentando el perímetro de la extremidad.
En mas de la mitad de los casos, el defecto principal es una obstrucción de conductos
o ganglios proximales sin afectación de distales. Existe fibrosis intraganglionar. Suelen
ser linfedemas unilaterales, graves y con ligero predominio en mujeres. El linfedema suele
ser progresivo y con el tiempo los conductos distales, previamente sanos, pueden acabar
afectándose. Una minoría de pacientes presenta patrón de hiperplasia linfática bilateral
megalinfáticos distales tortuosos. Es mas frecuente en hombres, la afectación es mas ex
tensa y con peor pronóstico.

7.2 Secundarios
– Filariasis. Se debe a la infección por tres tipos de nematodos. El 90% es por Wuch
wereria Bancrofti. Se transmiten por distintos tipos de mosquitos. Existen casi 100 millo
nes de personas afectadas en el mundo, sobre todo en países tropicales o subtropicales
(China, India, Indonesia). (Fig. 11).
Las lesiones de ganglios linfáticos se pro
Fig. 11. Linfedema por Filariasis
ducen tanto por la presencia de gusanos adul
tos en su interior, por sus productos de desecho
o por la propia respuesta inmunitaria. El linfe
dema evoluciona muy rápidamente a elefantia
sis muy incapacitante y difícil de tratar. (Fig. 12).
Fig. 12. Wuchwereria Bancrofti
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– Resección ganglionar con o sin radioterapia asociada. El caso paradigmático es el
linfedema tras la cirugía del cáncer de mama. Tras mastectomía radical aparece en el 15,4%
de las pacientes y tras resección local con linfadenectomía entre 2,1% y 3,1% de los casos.
La radioterapia aumenta el porcentaje de linfedemas severos y hay estudios que elevan
estos porcentajes hasta el 25% y 38%. La incidencia general del linfedema del brazo puede
oscilar entre 8% y 56% dos años después de la cirugía. Puede presentarse linfedema des
pués de cirugía por cáncer pélvico o genital entre un 1% y un 47% de los pacientes. La ra
dioterapia pélvica por cáncer de próstata, melanoma o tumores ginecológicos aumenta
la posibilidad de linfedema en miembros inferiores
– Infiltración tumoral. A veces es el primer marcador clínico de enfermedad maligna.
Es frecuente que en hombres sea por cáncer de próstata y en mujeres por linfomas. El
tumor más frecuente es el carcinoma ovárico metastático seguido del carcinoma uterino
metastático y el linfosarcoma. Típicamente es un linfedema que comienza proximalmente.
– Infección. La infección por estreptococos hemolíticos y, en menor proporción por
estafilococos, puede ser res
ponsable no solo de agrava
Fig. 13. Linfangitis
mientos de linfedemas prima
rios sino origen de un linfe
dema secundario por linfan
gitis obstructiva. Suele pro
ducirse tras picaduras de in
sectos, traumatismos, exco
riaciones o infecciones micó
ticas. (Fig. 13).
– Traumatismos. Además
de la extirpación quirúrgica
de ganglios linfáticos antes
mencionada puede aparecer
linfedema en grandes quema
duras o heridas extensas y cir
cunferenciales de la extremi
dad.
– Otros. La TBC, la dermatitis de contacto la artritis reumatoide y el embarazo
pueden producir obstrucciones linfáticas, al igual que la administración crónica de drogas
subcutáneas (clorhidrato de pentazocina).

8. Clínica
Dependen en gran medida de la duración y gravedad de la enfermedad. Se caracte
riza por edema, cambios en la piel y dolor.
El edema suele ser el síntoma inicial y, en la mayoría de los casos, es de evolución lenta,
progresiva e indolora. Al principio hay fóvea a la presión, posteriormente esta desaparece
y en estadios mas avanzados el tejido subcutáneo y la piel van siendo sustituidos por tejido
fibroso. El edema suele iniciarse distalmente, en la zona del tobillo y suele afectarse también
el tarso (joroba de búfalo), es típico el aspecto de los dedos (signo de Stemmer).
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El método que se usa más ampliamente para valorar la evolución del linfedema de
las extremidades es la medición de la circunferencia de la extremidad superior mediante
el uso de puntos anatómicos. Al principio desaparece fácilmente al elevar la extremidad
para finalmente ser permanente. Según algunos expertos, la diferencia de 2 cm o más
con la extremidad contralateral en cualquier punto se considera clínicamente significativo.
El método de desplazamiento de agua es otra manera de evaluar un edema en el brazo.
Normalmente, una diferencia de 200 ml o más entre el brazo afectado y el brazo opuesto
se considera el punto límite para definir el linfedema.
Los cambios cutáneos se caracterizan en la fase inicial por una coloración rojarosada
y leve aumento de la temperatura por aumento de vascularización. A la larga la piel se
nota engrosada, con zonas de hiperqueratosis y acaba desarrollando la típica “piel de na
ranja”. Es frecuente encontrar eccemas crónicos y excoriación de la piel pero es infre
cuente la aparición de úlceras. En los pacientes con hiperplasia linfática o reflujo valvular
es frecuente la aparición de verrugas o pequeñas vesículas que pueden producir linforrea.
El linfedema primario puede asociarse a uñas amarillentas con friabilidad y crecimiento
lento. El miembro o área afectada tiene una sensación de más calor que las demás partes
pero sin enrojecimiento. (Figs. 14 y 15).
Fig. 14. Piel de naranja

Fig. 15. Vesículas linfáticas

El dolor importante es raro, generalmente se trata de sensación de pesadez o mo
lestias inespecíficas pero pueden aparecer dolores como si se reventara el miembro afec
tado, dolores en las nalgas (Linfedema en piernas) o detrás de los hombros (Linfedema
de brazo), parestesias en los miembros afectados, sensación de tensión y flojedad en el
codo o parte posterior de la rodilla, dolor en las articulaciones (codo, rodilla y tobillo), si
milar al de la artrosis y frecuentemente diagnosticado como tal, sensación de entumeci
miento en el empeine de un pie afectado, hinchazón del abdomen.
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Secuelas psicológicas se han encontrado en mayor cantidad entre los supervivientes
de cáncer de mama con linfedema en el brazo que entre los sobrevivientes sin linfedema.
Además, las mujeres con linfedema refieren tener una calidad de vida inferior estar más
discapacitados y presentan mayor aflicción psicológica en múltiples evaluaciones funcio
nales. Hay que prestar especial atención a problemas psicológicos, especialmente en pa
cientes adolescentes.

9. Complicaciones evolutivas
A lo largo del curso de un linfedema
puede aparecer complicaciones que hay que
tener en cuenta para tratarlas ya que pueden
afectar negativamente a la evolución y trata
miento de estos linfedemas:
– Infecciones. Los linfedemas son muy
sensibles a las infecciones como las derma
tofitosis y onicomicosis. Las infecciones por
hongos en los espacios interdigitales acaban
convirtiéndose en puerta de entrada de in
fecciones bacterianas que pueden provocar
celulitis o linfangitis (escalofríos, fiebre elevada,
enrojecimiento de la piel y dolor). (Fig. 16).
Las afectaciones linfáticas viscerales ab
dominales (lingangiectasias entéricas pierde
proteínas) pueden desencadenar hipoprotei
nemia, pérdida de triglicéridos, colesterol y
calcio que se asocian a malnutrición. La
pérdida de linfocitos e inmunoglobulinas fa
vorece estados de inmunodeficiencia.
– Tumores malignos. Es una complicación
infrecuente (<1%) pero pueden aparecer lin
fangiosarcomas en linfedemas secundarios
de larga evolución. Otros tumores descritos
asociados al linfedema son el Kaposi, linfoma,
carcinoma epidermoide y melanoma.

Fig. 16. Erisipela en linfedema

10. Clasificación clínica
Independientemente de su etiología se han establecido (International Congress of
Limphology 1985) varios estadios clínicos:
• Subclínico o latente. Se acumula líquido en el espacio intersticial y se produce fi
brosis perilinfática pero clínicamente no se aprecia edema.
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• Grado I. Edema con fóvea a la presión que desaparece con la elevación de la ex
tremidad. No hay fibrosis subcutánea. (Fig. 17).
• Grado II. Edema sin fóvea que no desaparece al elevar la extremidad. Fibrosis sub
cutánea moderadasevera. (Fig. 18).
• Grado III. Edema irreversible , cuadros inflamatorios repetidos, fibrosis subcutánea
y esclerosis de la piel. Elefantiasis. (Fig. 19).
Fig. 8. Linfedema congénito

Fig. 9. Enfermedad de Meige

Fig. 10. Linfedema tardío

11. Pruebas diagnósticas
La mayoría de los especialistas considera que un 90% de los casos de linfedema pue
den ser diagnosticados simplemente mediante la anamnesis y exploración del paciente.
Sin embargo existe una batería de pruebas diagnósticas que pueden ayudar a confirmar
el diagnóstico, establecer el tipo de lesión y orientar el pronóstico.
– Linfangiografía. La forma actual de linfografía basada en la identificación, canula
ción y posterior inyección de contraste en un linfático del pie fue introducida por Kin
month (1952). Es un procedimiento largo, cruento e incómodo para el paciente y que
debido al desarrollo de otras técnicas diagnósticas no invasivas en la actualidad se emplea
muy poco en el diagnóstico del linfedema. Hoy día solo se utiliza en la evaluación preo
peratoria de los pacientes que puedan ser candidatos a reconstrucción linfática micro
vascular o a cirugía de linfangiectas y reflujo quiloso. Consiste en la localización de un
conducto linfático distal que se hace visible tras la inyección intradérmica de un colorante,
posteriormente se diseca y se canula este conducto para poder inyectar contraste yo
dado. Posteriormente se puede visualizar el contraste en su trayecto por la extremidad
a través de los conductos linfáticos.
– Linfogammagrafía. Consiste en la inyección intersticial de un trazador radioactivo
(Tc 99m) asociado a partículas de absorción linfática y se utiliza especialmente en el diag
nóstico del linfedema de origen no tumoral. Se realiza con el paciente en decúbito supino
y se le inyecta a nivel de espacio interdigital de pie o mano, el paciente debe movilizar
dicho pie o mano. Una gammacámara toma una serie de imágenes cada 5 minutos du
rante la primera hora, posteriormente se pueden tomar nuevas imágenes en diferentes
periodos de tiempo dependiendo del estudio que se quiera realizar.
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En la linfogammagrafía hay que valorar: tiempo transcurrido desde la inyección a la
aparición del trazador en ganglios inguinales o axilares (normal entre 15 y 60 minutos), el
número, tamaño y simetría de la actividad del trazador en ganglios y, por último, el patrón
de distribución y actividad de ganglios y vasos linfáticos en axilas o ingles, pelvis, abdomen
e hígado. La prueba tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 100%. (Figs. 20 y 21).
Fig. 16. Erisipela en linfedema

Fig. 16. Erisipela en linfedema
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– Tomografía computerizada (TC). El mayor valor que aporta es detectar una masa
que obstruya o reduzca la capacidad linfática de transporte. En los pacientes con linfe
dema confirma la existencia de estructuras tubulares subcutáneas que no captan con
traste y permite valorar los cambios de volumen en los diversos compartimentos de la
extremidad. No permite localizar directamente el nivel de la obstrucción.
– Resonancia Magnética (RNM). Es útil para diferenciar las tres principales formas de
tumefacción de las extremidades: el Lipedema, la Insuficiencia venosa y el Linfedema. El
Lipedema se caracteriza por un aumento de la grasa subcutánea sin incrementos de la
vascularización o cambios que sugieran exceso de líquidos. Existe un incremento del co
ciente entre compartimento superficial y profundo. En la insuficiencia venosa y el linfe
dema no existen cambios en este cociente, además en el linfedema se aprecia un patrón
en panel de abeja en el tejido subcutáneo, dilatación, si existe, de conductos linfáticos y
la existencia de acúmulo de líquido en dermis. Es especialmente útil como complemento
de la linfogammagrafía y el desarrollo de nuevos contrastes aumenta la posibilidad de vi
sualizar mejor la anatomía y distribución de conductos y ganglios linfáticos.

12. Diagnóstico diferencial
Ante todo hay que descartar enfer
medades sistémicas: insuficiencia car
diaca, pericarditis constrictiva crónica y
la insuficiencia tricúspide severa como
principales causas de edema bilateral con
fóvea. También hay que tener en cuenta
otras enfermedades sistémicas como las
insuficiencias renal o hepática, la malnu
trición, la hipoproteinemia y el mixedema
(se trata de un edema secundario a hipo
tiroidismo y está producido por depósitos
irregulares mucinosos en la piel y de pro
teínas ricas en ácido hialurónico en la der
mis. Se caracteriza por piel rugosa en pal
mas, plantas, codos y rodillas, uñas
frágiles, pelo fino y sin brillo, decoloración
amarillentoanaranjada de la piel y escasa
sudoración). Como causas raras de
edema se encontrarían las reacciones
alérgicas, el angioedema hereditario o el
edema cíclico idiopático. Finalmente cier
tos fármacos pueden producir edemas:
antihipertensivos (metildopamina, nife
dipino e hidralacida), hormonas (estró
genos y progesterona), antiinflamatorios
(fenilbutazona) e inhibidores de la mo
noaminooxidasa. (Tabla 1).

Tabla 1. Enfermedades sistémicas
Insuficiencia cardiaca
Pericarditis constrictiva crónica
Insuficiencia tricúspide severa
Insuficiencia renal
Insuficiencia hepática
Malnutrición
Hipoproteinemia
Mixedema
Reacciones alérgicas
Angiodema hereditario
Edema clínico hereditario
Fármacos
Antihipertensivos
(metildopamina, nifedipina, hidralacida)
Hormonas (estrógenos, progesterona)
Antiinflamatorios (fenilbutazona)
Inhibidores de la monoaminooxidasas
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Tabla 2.Enfermedades
loco-regionales
Insuficiencia venosa crónica
Trombosis venosa profunda
Compresión extrínseca tumoral
Fibrosis retroperitoneal
Malformaciones vasculares
congénitas
Lipedema
Quiste de Baker roto
Tumores de partes blandas
Hematomas
Artritis
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Entre las patologías locales o regionales que pue
den provocar edema de una extremidad se encuentran
la insuficiencia venosa crónica, las trombosis venosas
profundas, la compresión extrínseca tumoral de las
grandes venas pélvicas o en abdomen, y la fibrosis re
troperitoneal. Las malformaciones vasculares congéni
tas que también cursan con edema de extremidades. El
Lipedema, especialmente en el contesto de una obesi
dad mórbida, puede ser causa de aumento de volumen
de las extremidades y de lesiones similares al linfedema
pero respeta los pies, hay ausencia del signo de Stem
mer y la linfogammagrafía es normal. Se produce por
acúmulo en miembros inferiores de tejido adiposo sub
cutáneo, afecta casi exclusivamente a mujeres y suele
comenzar un par de años tras la pubertad. Los trauma
tismos con secuela de distrofia simpático refleja pueden
ocasionar un edema doloroso en la extremidad.

Tendinitis

También deben estable
cerse diagnósticos diferen
ciales con quistes Baker rotos,
tumores de partes blandas,
hematomas, artritis y tendi
nitis. (Tabla 2 y Esquema 3).

Esquema. 3. Protocolo de actuación ante la sospecha clínica
de linfedema.

13. Tratamiento del
Linfedema
13.1 Educación
De forma ideal, la prevención debería comenzar antes del tratamiento, mediante la
educación sensible del paciente y la familia sobre el riesgo de linfedema. Al proceder de
esta forma, se puede disminuir la insatisfacción del paciente y afrontar el linfedema sin
grandes traumas. Se debe enseñar a los pacientes a reconocer los síntomas tempranos
de edema porque los resultados del tratamiento pueden mejorar de manera significativa
si el problema se detecta temprano.

13.2 Medidas preventivas
El desciframiento del código genético está permitiendo conocer mejor las mutaciones
que favorecen la aparición de linfedema primario. Las pruebas genéticas están aún limitadas
a pocos centros pero en el futuro se podrán al alcance de todos.
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Teniendo en cuenta que la prin
cipal causa de linfedema secundario
es la infección por filiaría, han sido
de gran ayuda los programas de salud
pública actuando sobre los vectores
de transmisión (mosquitos) y la ad
ministración de fármacos antifilaria
(dietilcarbamacina asociado ivermec
tina) en las poblaciones de riesgo.
En pacientes con linfedema es
fundamental la higiene diaria del pie
para prevenir infecciones secundarias
que empeoren el cuadro. Esto puede
ser especialmente difícil en pacientes
con obesidad mórbida asociada. Las
extremidades deben lavarse con agua
y jabón e hidratarlas inmediatamente
con cremas emolientes no alcohólicas.
Los pacientes con infecciones por
hongos deben recibir tratamiento tó
pico específico.
En aquellos pacientes sin linfe
dema que presenten cuadros de lin
fangitis o celulitis debe administrarse
de forma inmediata tratamiento an
tibiótico (penicilina VK oral 250500
mg cada 6 horas) y debe mantenerse
de 7 a 10 días. En casos severos se
debe administrar antibioterapia in
travenosa.
En los casos de cirugía tumoral
(cáncer de mama) se aconseja utilizar
la técnica del ganglio centinela para
intentar minimizar el riesgo de linfe
dema post operatorio. También es
importante concienciar al paciente
para que inicie precozmente elevación
de la extremidad, cuidados de la piel
y ejercicios.
La actividad física y el ejercicio no
han demostrado empeorar el linfedema
y ejercicios como caminar y aerobic
parecer facilitar el flujo linfático.
En las siguientes tablas se des
criben una serie de cuidados y normas
para los pacientes con linfedema. (Ta
blas 3, 4 y 5).

Gabriel España Caparrós

Tabla 3. Cuidados en el linfedema
Higiene
– Lavar diariamente con agua y jabón
– Hidratación con piel húmeda
– Usar cremas no alcohólicas
Ropa
– Usar preferentemente algodón
– Evitar telas sintéticas
– Evitar prendas apretadas
Traumatismos
– Evitar cortes, arañazos y pinchazos
– Usar medidas de protección adecuadas
al tipo de actividad laboral para evitarlos
– Extremar precauciones con las quemaduras
solares
Control infecciones
– Usar antifúngicos tópicos de forma intermitente
Elevación del miembro
– Por encima del corazón varias veces al día
– Elevación de los pies en la cama
Ejercicio
– Realizar ejercicios diarios
– Estiramientos suaves, hacer contras con
resistencias suaves, caminar y aerobic
Dieta
– Adecuada ingesta de líquidos
– Control de peso
– Comidas equilibradas que deben incluir proteínas
– Poco sodio
Evitar la presión
– No utilizar ropas apretadas
– Evitar la compresión cónica en hombros
(miembro superior)
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Tabla 4. Cuidados de piel y uñas
- Mantener una meticulosa higiene de la piel y las uñas para prevenir abrir una puerta de entrada a infecciones que pueden resultar en celulitis.
- Cortar las uñas de los pies en línea recta; consultar con un podólogo siempre que sea necesario para
prevenir uñas encarnadas e infecciones.
- Usar hidratantes de la piel y soluciones antisépticas tópicas cuando haya pequeños cortes en la piel
como las que produce el papel.
- Usar de forma habitual protectores solares y bronceadores.
- Usar medias (o calcetines) de algodón; mantener los pies limpios y secos.
- Usar guantes de cocina y jardinería, y dedales para coser.
- Evitar andar descalzo cuando se sale al aire libre.
- Evitar extracciones de sangre (incluso pinchazos en los dedos), vacunas y líneas de suero intravenoso
en el brazo afectado.
- Usar la extremidad que no está afectada para probar las temperaturas (por ejemplo, del agua del baño
o para cocinar), porque la sensibilidad puede estar disminuida.
- Vigilar signos de infección (fiebre, hinchazón, enrojecimiento, dolor y calor) y consultar con el médico
de inmediato para que realice una evaluación.

Tabla 5. Posición de las extremidades
- Siempre que sea posible, mantener el brazo o la pierna elevada sobre el nivel del corazón.
- Evitar que el brazo o pierna afectada reciba una presión que lo restrinja.
- No cruzar las piernas al sentarse.
- Vestir ropas y joyas sueltas, sin bandas que aprieten.
- Llevar su bolso en el brazo opuesto.
- No usar bandas elásticas o medias no adecuadas que aprieten.
- No sentarse en una sola posición más de 30 minutos.

13.3 Fármacos
Tienen una utilidad limitada en el linfedema.
– Diuréticos. Son controvertidos y el tratamiento habitual con diurético puede ser
perjudicial ya que su efecto es temporal aunque en momentos puntuales (edema masivo)
y por corto espacio de tiempo pueden ser administrados (furosemida a altas dosis). Tam
bién pueden ser útiles en pacientes con linfedema agudo y doloroso secundario a tumores
terminales.
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– Benzopironas. Parecen reducir el linfedema mediante la estimulación de macrófa
gos tisulares. El aumento de actividad de estos macrófagos produce una disminución de
la concentración intracelular de proteínas, lo que facilita la remodelación del tejido y la
perdida de volumen y consistencia, aunque diferentes estudios fueron contradictorios
sobre el beneficio real del fármaco y además se asocia a un 6% de hepatotoxicidad.
– Otros posibles tratamientos farmacológicos con subgrupos de flavonoides, inyec
ción de corticoides intralinfáticos e inyección de linfocitos autólogos de forma intraarterial
están en fase experimental.
– Terapia genética. Un aspecto prometedor de futuros tratamientos del linfedema
está basado en los resultados experimentales obtenidos en actuaciones que favorecen
la linfoangiogenia por sobrexpresión terapéutica del VEGFC.

13.4 Fisioterapia
13.4.1 Elevación
Se debe mantener la extremidad elevada 45º o más. Se consigue una reducción máxima
tras 25 días de reposo en esta posición. Es útil sobre todo en el linfedema Grado I (ver
estadiaje).

13.4.2 Tratamiento Complejo Descongestivo (TCD)
Hoy día es la base del tratamiento del linfedema por los buenos resultados obtenidos.
Se compone de cuatro componentes distintos en dos fases. Su inconveniente es que con
sume mucho tiempo y recursos a pacientes y fisioterapeutas.
Fase I: Tratamiento intensivo
DLM (Drenaje Linfático Manual)
Vendaje a baja tensión multicapas
Técnicas de fisioterapia
Cuidados de la piel y principios de elevación.
Fase II: Tratamiento de mantenimiento
Medias compresivas a diario
Vendajes nocturnos
Automasaje
Ejercicio y cuidados de la piel
El Drenaje Linfático Manual (D.L.M.) Consiste en la activación manual del transporte
de líquido intersticial a través de los canales prelinfáticos y de la linfa a través de vasos
linfáticos. En definitiva, se trata de realizar de forma manual aquellos movimientos que
el sistema linfático no puede hacer por sí mismo en el linfedema y desarrollar nuevos con
ductos linfáticos potenciales en un área determinada o una extremidad.
Básicamente se trata de un masaje superficial, muy suave y lento que “generalmente”
se inicia muy lejos de la zona enferma y paulatinamente se aproxima a ella permitiendo
que los tejidos estén “preparados” para evacuar el edema distal a ellos, especialmente
acumulado en la piel y debajo de ella (el tejido celular subcutáneo, situado entre la piel y
la capa muscular).
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Tiene una gran variedad de efectos fisiológicos y terapéuticos. Los más destacados son:
– Efecto drenante: que provoca la salida del liquido de los espacios intersticiales (es
pacio existente entre las distintas células de un tejido) conduciéndolo por sus vasos na
turales o desviándolo hacia otras áreas funcionales, creando nuevas anastomosis
(conexiones entre distintos vasos) o abriendo vías ya existentes.
– Efecto neurovegetativo: que produce a nivel del sistema nervioso vegetativo o au
tónomo un efecto sedante y relajante, por acción sobre el sistema parasimpático.
Efectos sobre la musculatura: tanto sobre el músculo liso como el estriado. Actúa
sobre la musculatura de la pared intestinal, induciendo al peristaltismo por lo que resulta
de gran utilidad en el tratamiento del estreñimiento. También tonifica las paredes de las
arterias y potencia el movimiento de los vasos linfáticos. Sobre la musculatura estriada
ejerce una acción reguladora del tono muscular.
– Efectos inmunes: Potencia el sistema inmune por acción indirecta, ya que al drenar
mejor los tejidos asegura un mejor aflujo de estas células defensivas a todos los tejidos.
Los linfedemas constituyen la indicación principal del DLM, ya sea por sí solo o ge
neralmente asociado a otros tratamientos. Cuando la linfa no puede seguir su camino, ya
sea por causas primarias o secundarias, trata de avanzar siguiendo trayectos colaterales;
con el DLM actuamos físicamente derivándola hacia los cuadrantes vecinos que previa
mente han sido preparados para que la linfa drene con normalidad a través de vasos lin
fáticos intercomunicantes.
El DLM, a pesar de ser una terapia no agresiva y no invasiva no está exenta de con
traindicaciones:
• Absolutas
– Infecciones agudas (por el riesgo de propagar la infección). En erisipelas y linfan
gitis, el tratamiento físico está contraindicado.
– Linfoceles y linforrea. Estos derrames linfáticos son una contraindicación del DLM
en el miembro afectado, sin embargo, en algunos casos crónicos se puede asociar
una adaptación de la técnica de DLM a la compresión.
– Cáncer que no esté en remisión.
– Inflamaciones agudas.
– Trombosis, flebitis (por peligro de empeorar la inflamación o producir una embolia).
– Descompensación cardíaca (por peligro de sobrecargar el corazón y producir un
edema pulmonar).
– Varices tortuosas y con relieve.
– Crisis asmáticas, tuberculosis: el DLM puede provocar un estado vagotónico que
puede desencadenar un ataque asmático.
•

Relativas
– Cánceres tratados. Lesiones precancerosas de piel y nevus. Inflamaciones cróni
cas. Hipertiroidismo. Asma bronquial. Hipotensión arterial. Síndrome del seno ca
rotídeo. Insuficiencia renal crónica (por pérdida importante de proteínas). Micosis,
por el riesgo de contaminación de un paciente a otro (riesgo nosocomial).

El Kinesiotape es una técnica que se empezó a utilizar en Asia en los años setenta,
sobre todo en Corea y Japón, y se basa en el concepto de que el movimiento y la activi
dad muscular son imprescindibles para mantener o recuperar la salud. Para facilitar los
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movimientos y simularlos durante el reposo se desarrolló una cinta adhesiva elástica que
ayuda en la función de la musculatura sin limitar los movimientos corporales. Dicha cinta
elástica adhesiva se caracteriza por tener un grosor, peso y elasticidad similar al de la piel
humana, es resistente al agua, hipoalergénica y elástica longitudinalmente. Los efectos
principales del kinesiotape son la mejora de la circulación sanguínea y linfática, analgesia,
mejora de la movilidad articular y normalización del tono muscular.
El mecanismo de actuación del kinesiotape sobre el linfedema se genera al producir
una elevación de la piel, creando más espacio en la zona del subcutáneo, donde se en
cuentran los vasos iniciales linfáticos (linfangiones), los capilares y diversos receptores
aferentes y eferentes. Dicha elevación disminuye inmediatamente la presión restable
ciendo la circulación sanguínea y la evacuación linfática. El movimiento del paciente hace
que el kinesiotape realice un bombeo que estimula la circulación linfática durante todo
el día. La colocación del kinesiotape depende de la zona a tratar, pero normalmente se
utilizan tiras finas y largas con una ligera tensión. Es muy importante la dirección de colo
cación de las tiras para favorecer el retorno linfático en el sentido correcto. De esta ma
nera conseguimos una anastomosis artificial.
Además del efecto que tiene el kinesiotape en el tratamiento de los linfedemas, cabe
destacar la enorme eficacia de dicho vendaje sobre las cicatrices. Ayuda a eliminar o re
ducir adherencias y facilitar la circulación linfática a ambos lados de la cicatriz. También
se utiliza con éxito, para ayudar en la reabsorción de la equimosis (moretones).
Entre las contraindicaciones de el kinesiotape podemos destacar:
1. No se debe aplicar en zonas recién irradiadas, recién intervenidas o que presenten
heridas recientes.
2. Está contraindicado cuando existe trombosis, ya que el aumento de la circulación
sanguínea puede provocar que se libere un trombo.
3. Hay que tener cuidado con las dermatitis, alergias o eczemas en la piel.
Cabe destacar que la técnica del kinesiotape para el tratamiento del linfedema debe
ser realizada por un profesional cualificado, ya que es imprescindible conocer la anatomía
y fisiología humana y las diferentes formas de aplicación del vendaje según lo que se
quiere conseguir.
Cinesiterapia. Consiste en la utilización de ejercicios que han demostrado ser útiles
para el linfedema. Los ejercicios diseñados específicamente para el linfedema buscan tres
niveles de actuación: 1. los primeros ejercicios sirven para vaciar las cadenas ganglionares
próximas a los grandes colectores, 2. el segundo paso son ejercicios que mejoran el tra
bajo de la bomba muscular linfática y también favorecen el drenaje a través del tejido in
tersticial, 3. el último grupo de ejercicios ayuda a movilizar las articulaciones y las zonas
edematizadas y fortalece la extremidad. Consisten en estiramientos suaves, movimientos
de arco y aerobic. Ejercicios de contracción y relajación muscular con media puesta.
Tradicionalmente, a los pacientes en riesgo de linfedema se les ha aconsejado no
usar el miembro afectado. La razón de este consejo clínico, parece surgir de la noción de
que la extirpación de ganglios linfáticos alteraba la respuesta del área afectada con infla
mación, infección, lesión y trauma y por tanto era prudente evitar excederse en el uso
del miembro. Sin embargo, el ejercicio tiene un efecto diferente en el cuerpo en dosis
más bajas que en dosis más altas; los ejercicios extremos pueden provocar inflamación y
lesión y deben evitarse en paciente con riesgo de linfedema. Por el contrario, el ejercicio
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fisiológico, que avanza de manera lenta, progresiva, cuidadosamente controlado podría
de hecho, proveer protección en situaciones cotidianas que requieren esfuerzo de esa
parte del cuerpo (es decir, cargar bolsas de la compra, hacer las compras de navidad, o
cargar un niño). Por tanto, hay pruebas fisiológicas que cuestionan el consejo tradicional
para restringir el uso del miembro afectado.
Los soportes elásticos compresivos son parte fundamental del tratamiento y control
del linfedema. Debemos diferenciar entre los vendajes compresivos y las medias elásticas.
En cualquiera de los dos casos los tejidos que se utilicen deben ser lo más fino que la com
presión necesaria permita, no deben producir rugosidades que den lugar a zonas de es
trangulamiento en la piel, deben ser confortables y producir una compresión decreciente
(mayor en pierna o antebrazo y menor en muslo o brazo). Las vendas deben ser multica
pas y de baja tensión (no elásticas), se utilizan mientras se realice el drenaje linfático ma
nual y deben ser puestos por el fisioterapeuta tras la finalización de cada sesión y
posteriormente deben llevarse el resto del tiempo durante el descanso nocturno.
En condiciones normales los pacientes necesitan medias de compresión decreciente
que en el caso del linfedema deben alcanzar entre 4050 mm de Hg en tobillo. En caso de
patologías asociadas como diabetes o enfermedad arterial pueden utilizarse con 3040 mm
Hg de presión. Medias con menor presión o presión no decreciente no son útiles para con
trol del linfedema. Deben ser a medida y usarse tras finalizar la pauta de sesiones de drenaje
linfático manual. Inicialmente son difíciles de poner, especialmente para pacientes mayores,
y deben adaptarse periódicamente al diámetro de la extremidad. Deben colocarse por la
mañana, antes de levantarse de la cama y retirarse al finalizar el día para sustituirlas por el
vendaje compresivo. Es difícil que una persona pueda colocarse a sí misma un vendaje com
presivo de forma correcta, por lo que se debería contar con la ayuda de otra persona.
Compresión neumática intermitente con bomba de gradiente de presión en múlti
ples compartimentos ha demostrado un efecto positivo en la reducción del volumen de
las extremidades con linfedema y también puede proveer una mejoría adicional en el ma
nejo del linfedema cuando se usa conjuntamente con la terapia descongestiva linfática.
Hay una preocupación teórica de que presiones más altas de 60 mmHg y el uso prolon
gado pueden, de hecho, lesionar los vasos linfáticos.

13.5 Calor
Aunque no existen estudios randomizados la aplicación de calor disminuye (micro
ondas) el linfedema.

13.6 Terapia láser de intensidad baja
Los estudios indican que la terapia láser de intensidad baja (láser infrarrojo que emite
una onda de luz de 904 nm) puede ser eficaz para reducir el linfedema de manera clínica
mente significativa. Se encontró que dos ciclos de tratamiento con láser fueron eficaces
para disminuir el volumen del brazo afectado, el líquido extracelular y el endurecimiento
tisular en aproximadamente un tercio de los pacientes con linfedema postmastectomía
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tres meses después del tratamiento. Entre las razones para aplicar la terapia láser se in
cluyen una posible disminución de la fibrosis, la estimulación de los macrófagos y el sis
tema inmunitario y, posiblemente, el aumento de la linfangiogénesis.

13.7 Cirugía
El objetivo del tratamiento quirúrgico del linfedema es reducir el volumen de la ex
tremidad, mejorar la funcionalidad, reducir las infecciones recurrentes y mejorar la calidad
de vida de los pacientes. La cirugía es el último recurso y se reserva solo para casos selec
cionados y después de haber fracasado el tratamiento conservador.
Las intervenciones se dividen en dos grupos:
1. Las que implican una resección del exceso de tejidos.
2. Las que buscan mejorar el transporte linfático.
En el primer grupo están incluidas aquellas intervenciones donde se realiza resección
de tejido subcutáneo linfadenomatoso, fibrótico y esclerótico de la extremidad y, ocasio
nalmente también la piel afectada. Suelen ser intervenciones escalonadas en el tiempo:
•

Operación de Charles
En su forma radical consiste en una resección circunferencial de piel y subcutáneo
(a veces también la fascia profunda) desde la tuberosidad de la tibia hasta los maleolos
para después cubrir el defecto con injertos cutáneos. A veces los resultados estéticos son
peores que el problema inicial. Hoy ya no se realiza prácticamente.
•

Colgajos subcutáneos escalonados
Consiste básicamente en resecciones localizadas de tejido subcutáneo y fibrótico
bajo la piel. Se precisan varias intervenciones escalonadas. Se realiza bajo isquemia y se
hace una incisión medial desde maleolo interno a muslo, se levantan colgajos de 15 mm
de espesor y se reseca el subcutáneo que queda, incluida la fascia profunda a nivel de la
pierna. Posteriormente se reseca la piel sobrante, se sutura y se inmoviliza la extremidad
con una férula. La segunda intervención se realiza a los 3 meses con un procedimiento si
milar en la cara lateral.
Los resultados son buenos en términos de reducción de volumen de la extremidad
pero la hospitalización prolongada, la mala cicatrización de heridas, las largas cicatrices,
la pérdida sensitiva y el edema residual en pie son problemas significativos. Solo debe re
alizarse en pacientes con linfedema importante y discapacitante que no responde a tra
tamiento conservador.
•

Liposucción
El fundamente de esta técnica es que el linfedema crónico provoca una hipertrofia
de la grasa subcutánea. La resección de esta grasa y el edema se realiza por aspiración a
través de 2030 microincisiones (3 mm). Durante el post operatorio es preciso mantener
una compresión controlada. Los resultados publicados son buenos pero la técnica parece
ser útil solo en pacientes sin linfáticos funcionales ya que en caso contrario existe el riesgo
de empeorar el edema por destrucción de linfáticos aún funcionales.
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Entre las intervenciones microquirúrgicas linfáticas del segundo grupo se incluyen:
anastomosis linfovenosas e injertos linfáticos:
•

Anastomosis linfovenosas
Cuando el linfedema es secundario, de reciente aparición, la obstrucción linfática
es proximal y los linfáticos distales no están dañados y tienen un diámetro adecuado
podría estar indicada esta intervención. Incluso en manos expertas solo tiene un 50%
de éxito.
Es una intervención que dura varias horas, bajo anestesia general y con microsco
pios quirúrgicos de gran aumento. (Fig. 22).
Fig. 22. Anastomosis linfo venosas

Gentileza del Dr. José María Lasso Vázquez

•

Injertos linfáticos
Son técnicas de anastomosis linfolinfáticas o linfovenolinfáticas con material au
tólogo en la que se drena la linfa hacia la circulación venosa o los depósitos linfáticos co
lectores por encima del área de la obstrucción linfática.
Con esta técnica algunos grupos han informado de buenos resultados post opera
torios en cuanto a disminución de edema y abandono del uso de medias elásticas por
los pacientes, sin embargo estos resultados no han podido ser reproducidos por otros
grupos.
Es muy raro que se lleve a cabo una cirugía en pacientes con linfedema relacionado
con cáncer. El principal método quirúrgico para tratar el linfedema consiste en extraer
la grasa subcutánea y el tejido fibroso con la creación de un colgajo dérmico o sin este,
dentro del músculo para estimular una anastomosis linfática que va de lo superficial a lo
profundo. Estos métodos produjeron resultados adecuados en solo 30% de los pacientes.
Además, muchos pacientes enfrentan complicaciones tales como necrosis de la piel, in
fección y anomalías sensoriales. Por lo general, el paciente oncológico no es apto para
este tipo de procedimientos.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 2 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 12:03 Página 440

440

]

Manual de Patología Vascular

Gabriel España Caparrós

14. Bibliografía
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

GREAGER MA, BECKMAN JA. Medicina Vascular. Complemento de Braunwald. Tratado de Car
diología. 2ª Edición. Edt Elservier Saunders 2013.
CRONENWETT JL (MD), JHONSTON KW. Rutherford´s Vascular Surgery. 8Th Edition. Ruther
ford. Elservier Saunders 2014.
LAWENDA BD, MONDRY TE, JOHNSTONE PA. “Lymphedema: a primer on the identification
and management of a chronic condition in oncologic treatment”. CA Cancer J Clin
2009;59:8.
SZUBA A, SHIN WS, STRAUSS HW, ROCKSON S. “The third circulation: radionuclide lymphos
cintigraphy in the evaluation of lymphedema”. J Nucl Med 2003; 44:43.
KERCHNER K, FLEISCHER A, YOSIPOVITCH G. “Lower extremity lymphedema update: pa
thophysiology, diagnosis, and treatment guidelines”. J Am Acad Dermatol 2008;
59:324.
ROCKSON SG, RIVERA KK. “Estimating the population burden of lymphedema”. Ann N
Y Acad Sci 2008;1131:147.
VIGNES S, ARRAULT M, YANNOUTSOS A, BLANCHARD M. “Primary upperlimb lymphoedema”.
Br J Dermatol 2013;168:272.
WARREN AG, BRORSON H, BORUD LJ, SLAVIN SA. “Lymphedema: a comprehensive re
view”. Ann Plast Surg 2007;59:464.
HAYES SC, JANDA M, CORNISH B, et al. “Lymphedema after breast cancer: incidence, risk
factors, and effect on upper body function”. J Clin Oncol 2008;26:3536.
“
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2003 consensus of the In
ternational Society of Lymphology Executive Committee”.
www.u.arizona.edu/%7Ewitte/ISL.htm (Accessed on April 19, 2011).
MCNEELY ML, CAMPBELL K, OSPINA M, et al. “Exercise interventions for upperlimb
dysfunction due to breast cancer treatment”. Cochrane Database Syst Rev 2010;
CD005211.
MAIYA AG, OLIVIA ED, DIBYA A. “Effect of lowlevel laser therapy in the management
of postmastectomy lymphoedema”. Physiotherapy Singapore 2008;11:2.

PATOLOGIA VASCULAR (PARTE 2 imprimir):Maquetación 1 06/03/17 12:03 Página 441

22

][

TUMORES Y MALFORMACIONES VASCULARES
Dra. Rosario García Pajares, Dr. Luis Reparaz Asensio

Índice
1. Introducción
2. Clasificación de anomalías vasculares
3. Tumores vasculares
3.1 Hemangiomas
3.1.1 Localización
3.1.2 Evolución
3.1.3 Complicaciones
3.1.4 Estudios de imagen
3.1.5 Diagnóstico diferencial
3.1.6 Tratamiento
3.1.6.1 Indicación de trata
miento quirúrgico
3.1.6.2 Tratamiento del he
mangioma ulcerado
3.1.7 Conclusión
3.2 Otros tumores vasculares
3.2.1 Angioma encopetado
3.2.2 Hemangioendotelioma
Kaposiforme
3.2.3 Granuloma piógeno
3.2.4 Sarcoma de Kaposi
3.3 Tumores vasculares primarios

4. Malformaciones vasculares
4.1 Malformaciones capilares
4.1.1 Patogenia
4.1.2 Clínica
4.1.3 Tratamiento
4.2 Malformaciones linfáticas
4.2.1 Patogenia
4.2.2 Clínica
4.2.3 Tratamiento
4.3 Malformaciones venosas
4.3.1 Patogenia
4.3.2 Clínica
4.3.3 Tratamiento
4.4 Malformaciones arteriovenosas
4.4.1 Patogenia
4.4.2 Clínica
4.4.3 Tratamiento
4.5 Malformaciones vasculares
combinadas
4.5.1 Anomalías de flujo lento
4.5.2 Anomalías de flujo rápido
5. Bibliografía
APÉNDICE

1. Introducción
as anomalías vasculares tienen un aspecto similar, tanto si se localizan en la
piel, como cuando se desarrollan en las mucosas o en las vísceras. Suelen
ser lesiones planas o prominentes y con varios tonos de azul, rosa o rojo.
Durante siglos, los profanos y los propios médicos llamaron a las anomalías
vasculares “marcas de nacimiento (nevus)” utilizando nombres familiares
de comida (“fresa”, “cereza”) o de bebidas (“vino de Oporto”).
Con la introducción de la histopatología a mediados del siglo XIX, estas anomalías se
conocieron como angiomas. Durante los 100 años siguientes, los términos descriptivos e
histológicos eran cada vez más confusos y las distintas clasificaciones no lograban dife
renciar entre diferentes tipos de lesiones vasculares.
En 1982 Mulliken y Glowacki clasificaron las proliferaciones vasculares en “heman
giomas“ y “malformaciones vasculares“ en base a los datos anatomoclínicos y la historia
natural de las mismas. En 1996 la International Society for the Study of Vascular Anomalies
(ISSVA) modifica la clasificación y las divide en tumores y malformaciones vasculares.

L
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2. Clasificación de las anomalías vasculares (Tabla 1)
(Ver clasificación completa en el apéndice final )
Tabla 1. Anomalías vasculares

3. Tumores vasculares

Tumores
Benignos:

3.1 Hemangiomas

Hemangioma infantil

Los hemangiomas son los tumores benig
nos más frecuentes de la infancia, con una inci
dencia entre 410% de los menores de un año y de
2,5% en los recién nacidos, siendo más frecuentes
en los prematuros. Son más frecuentes en las
niñas, con una proporción que varía entre 6:1 a
2:1, con respecto a los niños, excepto en los pre
maturos en los que la proporción es de 1:1.
Los hemangiomas son una neoplasia vascu
lar benigna, originada en las células endoteliales.
Son los tumores de partes blandas más frecuen
tes en la infancia. Son lesiones caracterizadas por
un período de crecimiento, seguido por uno de
estabilización e inactividad, para finalmente in
volucionar y desaparecer espontáneamente en
la mayoría de los casos. Hay una fase de creci
miento rápido que dura entre tres a diez meses,
luego involucionan a partir de comienzos del se
gundo año, fase que puede durar entre dos a
diez años. Aproximadamente 5060% de los he
mangiomas ha desaparecido a los 5 años de
edad, 70% a los 7 años, 9597% a los 1012 años.

Hemangioma congénito
– Congénito de Involución Rápida (HCIR)
– Congénito que No Involuciona (HCNI)
– Congénito Parcialmente Involutivo
Angioma Acoceptado
Hemangioma en células de huso
Hemangioma Epiteloide
Granuloma Piógeno
Otros
Parcialmente agresivos o límites:
Hemangioendotelioma Kaposiforme
Hemangioendotelioma Retiforme
Angioendotelioma Papilar Intralinfático
Hemangioendotelioma Compuesto
Sarcoma de Kaposi
Otros
Malignos
Angiosarcomas

Fig. 1. Hemangioma

Hemangioendotelioma Epiteloide
Otros
Malformaciones
Arterial (MAV, FAV, coartación, ectasia,
aneurisma)
Capilar
Linfática
Venosa
Combinada
Asociadas con otras anomalías

Esta característica los diferencia de las malformaciones vasculares, que son anoma
lías de los vasos sanguíneos y linfáticos, presentes desde el nacimiento, y persistentes
por toda la vida y, por lo tanto, carentes de la evolución habitual de proliferaciónreposo
involución, descrita para los hemangiomas. (Fig. 1).
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Los hemangiomas infantiles se pueden clasificar clínicamente según dos criterios: la
profundidad de los vasos afectados y el patrón de formadistribución.
En base a la profundidad hay tres tipos de hemangiomas cutáneos: superficiales, pro
fundos y mixtos, siendo los primeros los más frecuentes.
1. Hemangioma superficial (60%). Se ubica en la dermis superficial. Se presenta como
una elevación o pápula, o bien como una placa o nódulo rojo brillante, bien deli
mitado, firme y de superficie lisa o abollonada.
2. Hemangioma profundo (15%). Se localiza en la dermis profunda y/o tejido subcu
táneo. Corresponde a una masa o nódulo blando, mal delimitado, de color piel o
tinte azulado.
3. Hemangioma Mixto (22%). Combinación de ambas formas anteriores.
Los hemangiomas de cabeza, cuello y región lumbosacra pueden asociarse a lesiones
estructurales subyacentes. (entre un 2031% de los grandes hemangiomas faciales seg
mentarios lo presentan).

3.1.1 Localización
El sitio de presentación más frecuente es cabeza y cuello (60%), seguido por tronco
(25%) y extremidades (15%). Además, pueden presentarse en casi cualquier órgano interno.
Diversos estudios encontraron una incidencia de 11,5% de hemangiomas viscerales aso
ciados a hemangiomas cutáneos. Los lugares de presentación más frecuentes fueron la
laringe, hígado y el tracto gastrointestinal. La mayoría de los hemangiomas son únicos
(80%), aunque entre un 1530% de los niños pueden tener lesiones múltiples.

3.1.2 Evolución
En la evolución se reconocen tres fases:
1. Fase de crecimiento: desde el nacimiento hasta el primer año de vida.
2. Fase de estabilización: desde el primer año hasta los dos años de edad.
3. Fase de involución: Desde los dos años hasta los 7 años.
La lesión inicial puede ser una mácula pálida, eritematosa o telangiectásica, con o sin
halo pálido, un grupo de pápulas rojas brillantes o una máculapápula azulada. Los he
mangiomas superficiales evolucionan a nódulos con forma de cúpula, de color rojo vivo
o placas de consistencia elástica que empalidece parcialmente con la compresión. Los he
mangiomas profundos son de color piel o azulados, algo más compresibles y en su super
ficie pueden observarse telangiectasias, vasos y venas pequeñas. Estos últimos pueden
cambiar de tamaño y color con el llanto o la actividad.
El primer signo de involución es la decoloración grisácea, la cual comienza desde el
centro de la lesión, junto con la pérdida de consistencia y el aplanamiento de esta. La re
gresión de los profundos es más difícil de apreciar, pero la progresión es similar. La rapidez
y el grado de involución depende de cada hemangioma, pero hay localizaciones más difí
ciles, tales como los labios, la parótida, o la punta nasal (nariz de Cyrano). Aproximada
mente, un 40% de los niños presenta algún cambio cutáneo residual, siendo los más
frecuentes atrofia, piel redundante, telangiectasias, decoloración y cicatrices. La involu
ción espontánea del hemangioma, permite que el 50% de los casos, la piel recupere una
apariencia normal, sin dejar cicatrices o manchas residuales.
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3.1.3 Complicaciones
La ulceración es la complicación más común, presentándose en 513% de los casos,
pudiendo ser muy dolorosa, especialmente en la región perioral y perianal. Estas lesiones
pueden sangrar o sobreinfec
tarse. El sangrado cede con la
Fig. 2. Hemangioma ulcerado
compresión, aunque se han pu
blicado casos de hemorragias
masivas de difícil manejo. La
sobreinfección generalmente
está limitada a la piel, pero pue
de complicarse con una celulitis
u osteomielitis. Signos de alerta
son: exudación de la piel cir
cundante, supuración, calor,
sensibilidad, dolor y fiebre. El
agente más frecuentemente
involucrado es el Estreptococo
Bhemolítico grupo A. La ulce
ración puede dejar cicatrices
que pueden ser desfigurantes,
dependiendo del tamaño del hemangioma. (Fig. 2).
Los hemangiomas periorbitarios, particularmente los de párpado superior, pueden
generar compromiso visual. El problema más común es el astigmatismo por la compresión
del globo óptico o expansión del hemangioma en el espacio retrobulbar. Otras complica
ciones son ptosis con daño corneal, ambliopía y estrabismo.
El compromiso respiratorio es consecuencia de una obstrucción de la vía aérea, de
bido a hemangiomas en las fosas nasales, orofaringe o región laringotraqueal. Otra com
plicación importante deriva del tamaño y rápido crecimiento de algunos hemangiomas,
especialmente en cabeza y cuello, produciendo deformaciones y problemas psicológicos
para los padres y la familia.

3.1.4 Estudios de imagen
La ecografía con Doppler color es útil en casos en que se tiene duda con respecto al
diagnóstico diferencial con malformaciones vasculares; sin embargo, la diferenciación es
difícil y requiere de un especialista con experiencia en el diagnóstico de lesiones vascula
res. También la ecografía debe ser solicitada para descartar hemangiomas hepáticos,
cuando el niño presenta múltiples hemangiomas cutáneos (más de cinco).
Dado que los hemangiomas de la línea media pueden ser marcadores de disrafia es
pinal, se debe pedir una evaluación radiológica consistente en una ecografía, si el niño
tiene menos de seis meses de edad, y en una resonancia nuclear magnética (RNM) si es
mayor. También debe considerarse la realización de una RNM cuando se presentan gran
des hemangiomas cervicofaciales y torácicos, ya que un 510% de los casos, especialmente
en niñas, puede estar asociado a una anomalía estructural. (Esquema 1).
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Esquema 1. Consenso español sobre hemangioma infantil

3.1.5 Diagnóstico diferencial
Se debe establecer especialmente con las malformaciones vasculares. Estas, a dife
rencias de los hemangiomas, son errores en el desarrollo de los vasos capilares, venosos,
linfáticos o arteriales, que siempre están presentes en el momento del nacimiento, crecen
proporcionalmente con el niño y no involucionan.
Una excepción serian las “manchas salmón” de la frente, párpados o nuca, que des
aparecen al año de vida y son consideradas como vasos sanguíneos fetales persistentes
y o malformaciones capilares.
Los hemangiomas profundos deben diferenciarse de los lipomas, gliomas, sarcomas
o quistes o herniaciones congénitas de estructuras neurales.
También debe realizarse un diagnóstico diferencial con gliomas nasales, quistes der
moides, miofibromatosis infantil, neuroblastomas, neurofibromas plexiformes, piloma
tricomas, lipomas y otros sarcomas, si bien las técnicas de imagen suelen ser suficientes
para esclarecer el diagnóstico. A su vez, los HI multifocales deben diferenciarse de la lin
fangioendoteliomatosis multifocal, el síndrome de Bean y la histiocitosis de células de
Langerhans. Por último, los HI superficiales pueden confundirse con hemangiomas en pe
nachos, hemangioendoteliomas kaposiformes, hemangiopericitomas o angiosarcomas.
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3.1.6 Tratamiento
Dada la evolución natural de los hemangiomas, la mayoría sólo requiere de seguimiento
y observación por parte del médico, debiendo ser tratados quirúrgicamente aproximada
mente solo el 10% de todos los casos. Los hemangiomas pueden causar mucha ansiedad
por parte de los padres, por lo que es fundamental explicarles en qué consiste esta afec
ción y cuál es su comportamiento. Es importante fortalecer la relación médicopaciente,
especialmente en aquellos de localización facial o de gran tamaño, de manera que los pa
dres puedan enfrentar sus temores y la estigmatización social a la cual pueden estar so
metidos.
La observación clínica es la conducta a seguir en la mayoría de los hemangiomas, de
bido a que la regresión espontánea es la regla. La tasa de regresión es variable y no esta
relacionada con el tipo de hemangioma, ni sexo del paciente, ni tamaño, ni sitio afectado.
En la fase de crecimiento, el control debe ser mensual para detectar complicaciones como
la ulceración o hemorragia.
En las fases estacionarias o involutivas, los controles deben postergarse cada tres a
seis meses. Los signos de involución recordemos que son cambio de color, de rojo bri
llante a pálido, aparición de áreas blanquecinas en el centro del hemangioma y consisten
cia más blanda.
Los siguientes hemangiomas requieren tratamiento especial:
– Hemangioma periorificial.
– Hemangioma parotídeo y o de vísceras comprometidas por el hemangioma.
– Hemangioma ulcerado.
– Hemangioma extenso que abarque una zona mayor al 5% corporal.
– Hemangioma que comprometa la vía aérea.
– Hemangioma que afecte en forma importante la estética.
– Hemangioma múltiple neonatal.
Los fundamentos para tratar un hemangioma deben ser el prevenir o revertir cual
quier complicación, especialmente aquellas de riesgo vital; prevenir desfiguramientos re
siduales permanentes, minimizar los efectos psicológicos en el paciente, padres y
familiares; prevenir el crecimiento excesivo y la ulceración que pueden dejar cicatrices.
Todos los hemangiomas pasan por las tres etapas de desarrollo descritas, sin em
bargo, existe gran heterogeneidad en la velocidad y duración de la etapa de crecimiento,
sin que exista un marcador que nos permita distinguir cuál de ellos tendrá un crecimiento
acelerado o mayor riesgo de complicaciones. Aún así, existe consenso en que la conducta
terapéutica es función de los siguientes factores:
1. Localización. Sin duda que la ubicación en la vía aérea es una emergencia médica
que requiere de tratamiento enérgico, inmediatamente efectuado el diagnóstico. De igual
manera la localización periocular necesita tratamiento oportuno, así como todas las ubi
caciones peri orificiales: hemangiomas de la región genital, anal, ótica o nasal. Los heman
giomas ubicados en cualquiera de los pliegues (cervical, retroauricular, axilar, inguinal,
poplíteo) tienen un mayor riesgo de ulceración, como también los ubicados en la zona del
pañal. La localización facial y en otras zonas de alto valor estético (hombros, cuello, zona
del escote y dorso alto en las niñas), pueden tener mejor resultado con tratamiento que
con la evolución espontánea.
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2. Velocidad de crecimiento. Como ya se mencionó, la velocidad de crecimiento es
muy variable entre un hemangioma y otro; por lo tanto, el pediatra debe evaluar en el
control periódico del niño el incremento de tamaño o volumen que presenta la lesión, si
dobla su medida en el transcurso de un mes, requiere de tratamiento.
3. Presencia de complicaciones. Hemangiomas ulcerados, con o sin sobreinfección
secundaria o sangrado de repetición son casos que exigen un tratamiento urgente. Tam
bién requieren tratamiento adecuado y nunca demorado la hemangiomatosis disemi
nada, especialmente con compromiso visceral. Algunos hemangiomas, especialmente los
de gran tamaño, pueden atrapar plaquetas y consumir factores de coagulación, con ane
mia moderada o severa del paciente.
La respuesta al tratamiento en estos casos es mejor mientras más precoz se inicie
este; es decir, cuando los factores angiogénicos son claramente predominantes en plena
etapa proliferativa. No debe postergarse el tratamiento en espera de una resolución es
pontánea, ya que ésta sólo ocurrirá lenta y tardíamente en la etapa involutiva.
Hay distintas modalidades terapéuticas, las cuales deben aplicarse según la edad del
menor, el tamaño, ubicación y etapa de crecimiento o involución del hemangioma, para
lo cual debe ser derivado al especialista con experiencia en manejo de lesiones vasculares
en niños.
El tratamiento médico de elección fueron los corticoides orales hasta el año 2008, a
pesar de sus efectos secundarios a dosis altas y a la ausencia de respuesta al tratamiento
en un tercio de los casos.
En la actualidad, el propranolol por vía oral se considera el tratamiento de elección
(1 mg/kg/día durante la primera semana, 2 mg/kg/día durante la segunda semana y 3
mg/kg/día durante 6 meses) ya que es el único aprobado para dicha indicación. La eficacia
del propranolol es superior a la de cualquier otro tratamiento, desde el inicio y en cual
quier localización corporal. Los efectos secundarios de los betabloqueantes son bien co
nocidos: 1) cardiovasculares (bradicardia e hipotensión); 2) bronquiales (reducción del
tono broncodilatador e incremento de la resistencia de las vías aéreas de mediano cali
bre); 3) metabólicos (hipoglucemia); 4) renales (reducción del filtrado glomerular), y 5)
sistema nervioso central (posible afectación de la memoria, la calidad del sueño, el estado
de ánimo y las funciones psicomotoras).
Hemangiomas grandes de difícil manejo, y refractarios a otras terapias, han sido tra
tados con interferón alfa, con buenos resultados. Sin embargo, debe ser estrictamente
monitorizado, ya que se han observado efectos adversos neurológicos, tales como letar
gia, lentitud psicomotora, confusión y paresia espástica.
El timolol, en forma tópica, se ha mostrado efectivo en lesiones superficiales.
Se ha investigado el uso del láser en el manejo de los hemangiomas, sin embargo,
por la penetración que tienen en la piel, solamente están indicados en los hemangiomas
ulcerados, hemangiomas superficiales muy pequeños o para tratar telangiectasias que
aparecen en la evolución.
3.1.6.1 Indicación de tratamiento quirúrgico
La cirugía de los hemangiomas debe reservarse solo para aquellos casos que han fallado
al tratamiento y tienen riesgo vital. Obstrucción visual y o glótica que no responde a trata
miento sistémico. Ulceración o hemorragia que no responde a medidas locales o sistémicas.
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La principal utilidad de la cirugía es cuando ya ha concluido la fase de involución, ante
la presencia de lesiones residuales y cicatrices, para la reparación de secuelas desfiguran
tes, cicatrices y residuos lipomatosos que dejan los hemangiomas de gran tamaño. En ge
neral, la cirugía reparadora se programa en la edad preescolar, para que el ingreso del
niño al colegio sea sin problemas psicológicos derivados de las secuelas del hemangioma.
3.1.6.2 Tratamiento del hemangioma ulcerado
Hay varios aspectos involucrados en el manejo de la ulceración, ya que se debe tratar
la herida, la sobreinfección y el dolor. Además del tratamiento específico del hemangioma,
para la herida se recomienda el uso de barreras protectora como óxido de zinc, parches,
antibióticos tópicos y apósitos. Si hay signos de sobreinfección, debe tratar de objetivarse
mediante un cultivo para identificar el germen involucrado y su sensibilidad para dar el
antibiótico adecuado, el cual se puedes usar por vía oral y local.
El dolor debe ser considerado como un síntoma adverso y que causa deterioro clínico
del paciente, éste provoca irritabilidad, anorexia, insomnio en los niños y gran ansiedad
por parte de los padres. El manejo del dolor debe ser agresivo, en especial al manipular
las lesiones, como con el cambio de apósitos y durante la limpieza de las mismas. Se puede
usar paracetamol como primer analgésico, el cual puede combinarse con codeína en le
siones muy dolorosas. (Esquema 2).
Esquema 2. Algoritmo del tratamiento del hemangioma infantil
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3.1.7 Conclusión
Los hemangiomas son tumores vasculares que deben diferenciarse de las malforma
ciones. Estos tienen un curso habitual que tiende a la involución y regresión completa.
Sin embargo, alrededor de un 10% de los casos va a requerir tratamiento, ya sea por su lo
calización, crecimiento acelerado o presencia de complicaciones. El tratamiento debe ser
lo más precoz posible para un mejor resultado, y debe ser elegido para cada paciente en
particular. El objetivo final es que la regresión del hemangioma sea completa y sin secuelas
físicas ni psicológicas.

3.2 Otros tumores vasculares
3.2.1 Angioma encopetado
Descrito por primera vez a finales de los años 80. Es un tumor vascular benigno ca
racterizado por copetes de capilares en dermis. Se presentan en tronco y extremidades
y puede asociarse al Fenómeno de Kasabach_Merritt (trombocitopenia, hipofrinogene
mia elevación de productos de la degradación de la fibrina y del Dímero D). Su aspecto
puede variar desde nódulos anulares eritematosos a placas con o sin hipertricosis.

3.2.2 Hemangioendotelioma Kaposiforme
Muestra predilección por tórax, hombro y desde ingle hasta pierna. Se distribuye
por igual entre ambos sexos y se asocial al Fenómeno de KasabachMerritt (trombocito
penia, hipofrinogenemia elevación de productos de la degradación de la fibrina y del Dí
mero D). Cuando involucionan muestran un comportamiento histológico y clínico muy
diferente de los hemangiomas. El tratamiento depende de la localización y las caracterís
ticas radiológicas y puede incluir esteroides, quimioterapia, interferón, antifibrinolíticos,
antiagregantes y embolización.

3.2.3 Granuloma piógeno (hemangioma capilar lobular)
Son lesiones adquiridas, papulares, pequeñas y que pueden sangrar en piel, o con
menor frecuencia en mucosas, y que aparecen en la infancia. Tienen preferencia por la
región cervicofacial pero pueden encontrarse también tórax y extremidades. Pueden ser
tratadas mediante extirpación, cauterización, crioterapia, láser de CO2 o escleroterapia.

3.2.4 Sarcoma de Kaposi
Se observa con frecuencia asociada al SIDA pero no de forma exclusiva. Es una neo
plasia vascular infrecuente que comienza como máculas azuladas violáceas que se trans
formar paulatinamente en placas, pápulas y nódulos. Es multifocal, es decir, se presenta
simultáneamente en varias zonas all mismo tiempo sin que se traten de metástasis.Parece
tener una etiológia vírica. Se trata mediante fármacos antivíricos, antiangiogénicos e in
munosupresores. En el caso de estar asociado al SIDA los antirretrovirales detienen su
crecimiento
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3.3 Tumores vasculares primarios
Los tumores de la pared de arterias y venas son raros, apenas se han registrado poco
mas de un centenar de casos.
La arteria donde mas casos se han descrito es la aorta. En las venas el tipo mas fre
cuente es el leiomiosarcoma y afecta sobre todo a la vena cava inferior (60%).
Se clasifican (Whright 1985) en: intimales (70%) y murales. El diagnóstico mas preciso
es inmunohistoquímico.
El diagnóstico es difícil y tardío y hasta en un 60% de los casos existen metástasis
cuando se diagnostican y menos del 5% se diagnostican preoperatoriamente.
La clínica es inespecífica y la mayoría tan solo presentan un síndrome constitucional:
adelgazamiento, cansancio, nauseas,… aunque a veces pueden debutar con una embolia
visceral o en extremidades (especialmente los tumores intimales). La mayoría de los tu
mores vasculares venosos se presentan en mujeres (>80%) y edad media. La clínica de
estos tumores está en relación con las metástasis y las secuelas de la obstrucción de la
cava (edema en miembros inferiores).
En general, los estudios radiológicas sirven para detectar un defecto o irregularidad
en la pared del vaso pero no permite diferenciar una placa de ateroma de un tumor vas
cular. Posiblemente la RNM es la técnica que mas nos pueda acercar a un diagnóstico pre
operatorio.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica y la sustitución por una prótesis.
El pronóstico es malo y la supervivencia media es de 14 meses. La respuesta a la quimio
terapia y radioterapia es también mala.

4. Malformaciones vasculares
Las malformaciones vasculares pueden ser errores localizados o difusos producidos
durante el desarrollo embrionario. La clasificación se basa en el tipo de vaso predomi
nante: capilares, linfáticos, venas, arterias o cualquier combinación de ellos. El término
vasculogenia se refiere al proceso por el cual los precursores endoteliales de origen me
sodérmico se alinean para formar vasos primitivos.
Se sabe que las diferencias entre arterias y venas se establecen al principio del des
arrollo embrionario. Las células endoteliales arteriales expresan el ligando transmenbrana
efrina B12, mientras que las venas expresan el receptor EphB4. El término angiogenia
se refiere a la formación de nuevos vasos a partir de vasos ya existentes. Los distintos
tipos de malformaciones vasculares se pueden contemplar como un desarrollo incorrecto
en alguna etapa de la vasculogenia o de la angiogenia.
La mayoría de las malformaciones vasculares son esporádicas, pero algunas se he
redan con un patrón autonómico dominante. Se han identificado los genes causales de
varios trastornos familiares, abriendo la puerta al conocimiento de los mecanismos bási
cos implicados en su patogenia. Los estudios moleculares indican que las anomalías vas
culares están causadas por disfunciones del proceso de señalización que regulan la
proliferación, apoptosis, diferenciación, maduración y adhesión de las células vasculares.
Por otra parte las malformaciones vasculares se consideran anomalías congénitas
de crecimiento lento asociados a cortocircuitos arteriovenosos. Las malformaciones vas
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culares se subdividen (Modified Hamburg Classification) en: a) una clasificación primaria
basada en el defecto vascular predominante (capilares, linfáticos, venas, arterias o cual
quier combinación de ellos) y b) una subclasificación embriológica basada en la anatomía
y estadio evolutivo.

4.1 Malformaciones capilares
4.1.1 Patogenia
Están integradas por vasos de tamaño que varia desde capilar hasta venular y se lo
calizan en la dermis superficial. Los estudios inmunohistoquímicos han demostrado una
disminución de las fibras nerviosas circundantes normales.
La malformaciones capilares constituyen la mayoría de las marcas vasculares de na
cimiento, denominadas antes naevus flammeus neonatorum. Estas manchas de color rosa
pálido aparecen en el 50% de los recién nacidos y se conocen popularmente como “beso
de ángel” (cuando se localiza en la frente, párpados y labio superior) y “picotazo de ci
güeña“ (en la región de la nuca).

4.1.2 Clínica
En el siglo XIX se las conocía como “manchas en vino de Oporto”. Pueden ser
localizadas o generalizadas y raramente son múltiples. Pueden presentarse en cualquier
parte del cuerpo, siendo más llamativas las faciales. En los adultos, estas manchas
adquieren un tono más oscuro y tienen tendencia al sobrecrecimiento fibrovascular
nodular y de los tejidos blandos y del hueso subyacente. En la cara, se suele producir un
aumento del labio y de la encía afectada y generalmente del maxilar y la mandíbula.
Las malformaciones capilares pueden
ser indicativas de una anomalía estructural
Fig. 3. Malformación capilar
subyacente. El síndrome de SturgeWeber
incluye una malformación capilar facial con
anomalías vasculares oculares y leptome
ningeas ipsilaterales. Estas últimas pueden
ocasionar convulsiones, hemiplejia contra
lateral y retraso psíquico y motor. El estudio
oftalmológico es imprescindible para evitar
complicaciones como el desprendimiento
de retina, el glaucoma y la ceguera.

4.1.3 Tratamiento
Se tratan mediante láser pulsado sin
tonizable. En general, se produce una de
coloración significativa en el 70% de los
casos. La hipertrofia del hueso y de los te
jidos blandos requieren de intervenciones
quirúrgicas. (Fig. 3).
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Fig. 4. Malformación linfática

4.2.1 Patogenia
Durante el siglo XX existió una
controversia sobre si los vasos linfáticos
se originan a partir de venas preexis
tentes (teoría centrífuga) o si surgen
independientemente y luego se conec
tan con las venas (teoría centrípeta).
Las investigaciones más recientes apo
yan el modelo de Sabin del desarrollo
vascular centrífugo. Histológicamente,
las malformaciones linfáticas están in
tegradas por espacios vasculares re
pletos de un líquido eosinofílico rico
en proteínas. Las paredes son de grosor
variable y están formadas por elementos
anómalos de músculo liso, junto con
agregados linfocitarios. (Fig. 4).

4.2.2 Clínica
Las malformaciones linfáticas suelen aparecer en el nacimiento o antes de los dos
años de vida y se localizan principalmente en extremidades, axilas o en el tórax. Se han
clasificado en microquísticas (“linfangioma”) o macroquísticas (“higroma cístico”).Con
frecuencia la piel que las recubre es normal o con un tono azulado. La afectación dérmica
se manifiesta como hoyuelos o fosetas dérmicas profundas.
Las malformaciones linfáticas de la frente y de la zona orbitaria causan proptosis, es
trabismo, ambliopía y hemorragia intralesional recurrente. Las malformaciones linfáticas
faciales son el origen más frecuente de macroquelia, macroglosia, macrotia y macromala
(sobrecrecimiento de la mejilla o del hueso malar). Las malformaciones linfáticas cervi
cofaciales se asocian al sobrecrecimiento del cuerpo mandibular lo que provoca una mor
dida abierta o cerrada. Por último, las malformaciones linfáticas que afectan a la vías
aéreas superiores supraglóticas suelen precisar una traqueostomia inmediata.

4.2.3 Tratamiento
Las dos complicaciones principales de las malformaciones linfáticas son la hemorra
gia y la infección intralesional. La hemorragia se aprecia por un cambio en la coloración,
acompañado de dolor. El tratamiento es sintomático. En casos muy extensos se puede
valorar el tratamiento antibiótico, como prevención de una celulitis, complicación rara
pero peligrosa.
Las dos estrategias de tratamiento se basan en la escleroterapia y la resección. Los
productos esclerosantes más utilizados son etanol, sulfato de sodio de tetradecil y doxi
ciclina.
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4.3 Malformaciones venosas
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Fig. 5. Malformación venosa

4.3.1 Patogenia
Histológicamente están formadas
por vasos anómalos espongiformes y de
paredes delgadas. La inmunotinción del
músculo liso con actina revela la presencia
de agregados de leiomiocitos en las pare
des vasculares. Presumiblemente esta
anomalía es la que explica la tendencia a
la expansión de los vasos anormales. El
estudio histológico suele describir la for
mación de coágulos, varias fases de creci
miento fibrovascular intimal y la presencia
de flebolitos patognomónicos. (Fig. 5).

4.3.2 Clínica
Las malformaciones venosas son las
malformaciones vasculares más frecuen
tes. Se presentan al nacimiento, aunque
no siempre sean clínicamente evidentes y
no involucionan. Son de flujo lento y se
manifiestan de muchas formas. Típica
mente de color azulado, blandas y com
presibles. Pueden ser localizadas o generalizadas dentro de una región anatómica.
Aunque la mayoría de las malformaciones venosas se producen en la piel y los tejidos sub
cutáneos, también pueden afectar al músculo subyacente, vísceras abdominales y sistema
nervioso central. No se debe emplear el término de hemangioma cavernoso para definir
estas malformaciones venosas más extensas. Clínicamente se ven como tumoraciones o
nódulos de color azul y fácilmente compresibles. Pueden aumentar de tamaño con el de
clive o con las maniobras de Valsalva.
Las malformaciones venosas presentan diferencias, según la región anatómica afec
tada:
– Cabeza y cuello, suelen ser unilaterales y producir una asimetría facial.
– Extremidades, pueden afectar a la piel o extenderse al músculo subyacente.
– Intestino, las malformaciones venosas del sistema digestivo suelen cursar con he
morragias crónicas y anemia. Pueden afectar cualquier zona del aparato digestivo,
siendo más frecuentes en el colon. A veces se asocian a malformaciones cutáneas,
dando origen al denominado “Síndrome del nevus azul”.
– Síndrome del nevus azul en tetina de goma. Es un trastorno poco frecuente que
asocia malformaciones venosas cutáneas y digestivas. Puede presentar una he
rencia autonómica dominante. Las lesiones cutáneas son blandas, de color azul y
crecen con la edad. Las lesiones digestivas asientan principalmente en intestino
delgado.
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4.3.3 Tratamiento
La escleroterapia como tratamiento de una malformación venosa está indicado para
paliar su aspecto, dolor o problemas funcionales. El ácido acetil salicílico a dosis bajas mi
nimiza las flebotrombosis dolorosas. La resección suele ser eficaz en lesiones pequeñas
y localizadas. En las malformaciones más diseminadas, la extirpación total es más difícil y
suele precisar de escleroterapia previa. Por último, en las hemorragias digestivas puede
requerirse control endoscópico o quirúrgico.

4.4 Malformaciones arteriovenosas
4.4.1 Patogenia
La telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de RenduOslerWeber) es
la primera anomalía vascular diagnosticada a nivel molecular. El trastorno comienza en
los lechos capilares a medida que diminutas derivaciones capilaresvenosas aparecen en
la piel y membranas mucosas, pulmones, hígado y encéfalo, para tener su máxima expre
sividad entre los 20 y 40 años de edad. Los pacientes con telangiectasia hemorrágica he
reditaria presentan telangiectasias mucocutáneas, derivaciones arteriovenosas cerebrales,
malformaciones arteriovenosas pulmonares y anomalías vasculares hepáticas. Se han
identificado dos anomalías en el cromosoma 9q que afectan ambas a la unión y señaliza
ción del factor de crecimiento transformante β, TGFβ. La THH1 esta causada por una mu
tación de la endoglina, un gen que codifica una glucoproteina endotelial y la THH2 esta
causada por una mutación en la activina, una cinasas de tipo receptor.

4.4.2 Clínica
Las malformaciones arteriovenosas se localizan con mayor frecuencia en cabeza y
cuello. Las malformaciones arteriovenosas cutáneas se pueden diagnosticar al nacer, aun
que presentan un aspecto inofensivo. Durante la infancia se pueden confundir con un he
mangioma, aunque con el tiempo, se hace evidente la falta de involución. Con frecuencia,
los cambios hormonales durante la pubertad o mínimos traumatismos desencadenan la
extensión. El color de la mancha se oscurece o aparece un tumor debajo. A la exploración
física se aprecia un aumento de la temperatura, un frémito palpable y la auscultación de
un soplo. Las manifestaciones cutáneas tardías incluyen alteraciones isquémicas, úlceras,
dolor incoercible y hemorragias intermitentes.

4.4.3 Tratamiento
En las malformaciones arteriovenosas puede ser necesaria una embolización rápida
cuando se produce el caso poco frecuente de una insuficiencia cardíaca de alto gasto se
cundaria a una malformación arteriovenosa. En el resto de los casos, se debe proceder a
una observación de la malformación, y tratar aquellos casos en los que aparezcan com
plicaciones, procediendo a una embolización selectiva asociada o no a una extirpación
quirúrgica posterior.
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4.5 Malformaciones vasculares
combinadas
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Fig. 6. Síndrome de Klippel-Trenaunay

Las malformaciones vasculares
combinadas o complejas se asocian a un
sobrecrecimiento de los tejidos blandos
y óseos subyacentes. Muchos de estos
trastornos se denominan con el nombre
del médico que realizó una descripción
original. Se pueden clasificar en anoma
lías combinadas de flujo lento o de flujo
rápido.

4.5.1 Anomalías de flujo lento
Síndrome de KlippelTrenaunay es
el epónimo más utilizado para la malfor
mación capilarlinfáticavenosa que se
asocia a hipertrofia de tejidos blandos y
hueso, generalmente de una o más ex
tremidades y en ocasiones del tronco.
En los recién nacidos, el componente es
macular, pero con el tiempo las zonas
manchadas aparecen sembradas con
vesículas hemolinfáticas. Las venas se
hacen cada vez más prominentes por in
suficiencia valvular y en más del 50% de
los pacientes existe hipoplasia linfática
y produce linfedema. También es evi
dente la hipertrofia de la extremidad. El
tratamiento: depende de la gravedad
del cuadro clínico, pudiendo requerir
una corrección de la longitud de la ex
tremidad; mientras que el tratamiento
de las malformaciones de las venas su
perficiales suele hacerse mediante es
clerosis o cirugía. (Fig. 6).

4.5.2 Anomalías de flujo rápido
Síndrome de Parker Weber se describe como un rubor capilar con fístulas microar
teriovenosas intramusculares y subcutáneas. Afectan sobre todo a las extremidades in
feriores y se manifiestan desde el nacimiento. El miembro afectado suele presentar una
mancha macular de color rosa y esta aumentado de tamaño. La presencia de un soplo a
la exploración física confirma el diagnóstico. El tratamiento depende de los síntomas. Una
embolización supraselectiva está indicada en casos de síntomas isquémicos o dolorosos.
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Apéndice
Clasificación de anomalías vasculares
Tumores vasculares

Malformaciones vasculares
Simple

Combinadas *

De vasos
mayores

Asociadas con
otras anomalías

CVM, CLM
LVM, CLVM
CAVM º
CLAVM º otras

Ver
detalles

Ver lista

Malformaciones
capilares
Benignos
Localmente agresivos o límites
Malignos

Malformaciones
linfáticas
Malformaciones
venosas
Malformaciones
arteriovenosas º
Fístula
Arteriovenosas º

* Definido como dos o más malformaciones encontradas en una lesión.
º Lesiones de alto flujo.

Tumores vasculares benignos
Hemangioma infantil (ver detalles mas adelante)
Hemangioma congénito
– Rápidamente involutivo (RICH) *
– No-involutivo (NICH)
– Parcialmente involutivo (PICH)
Angioma encopetado *º
Hemangioma fusiforme
Hemangioma epiteloide
Granuloma Piógeno (Hemangioma Capilar Lobular)
Otros
Tumores agresivos
vasculares
localmente agresivos o límites
Tumores Vasculares Localmente
o límites
Hemangioendotelioma Kaposiforme *º
Hemangioendotelioma retiforme
Angioendotelioma Papilar Intralimfático (PILA), Tumor de Dabska
Hemangioendotelioma combinado
Sarcoma de Kaposi
Otros
Tumores vasculares malignos
Tumores vasculares malignos
Angiosarcoma
Hemangioendotelioma epitelioide
Otros
* Algunas lesiones pueden estar asociadas a trombocitopenia y/o coagulopatía de consumo (ver detalles).
º Algunos expertos creen que forman parte de un conjunto de entidades diferentes. Las lesiones vasculares proliferativas reactivas aparecen
en tumores benignos.
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Malformaciones vasculares simples I

Malformaciones vasculares simples II

Malformaciones Capilares (CM)

Malformaciones Linfáticas (LM)

Cutáneas y/o mucosas CM G

Malformaciones vasculares simples II

CM con hipertrofia de hueso y partes blandas

Malformaciones Linfáticas (LM)

CM con anomalías SNC y/o oculares (síndrome Sturge-Weber)

Común (cística) LM

CM of CM-AVM G

Macrocística LM

CM of MICCAP (microcefalia- malformación capilar)

Microcística LM

CM of MCAP (megalencefalia - malformación capilar - polimicrogiria)

Cística mixta LM

Telangiectasia

Anomalía Linfática Generalizada (GLA)

Telangiectasia Hereditaria Hemorrágica (HHT) (diferentes tipos) G

LM en la enfermedadde Gorham-Stout

Otras

LM tipo canal

Cutis Marmorata Telangiectasia Congénita (CMTC)

Linfedema primario (diferentes tipos) G

Nevus simple/Parche de Salmón/“beso del angel”, “pico de cigüeña”

Otras

Otro
Ir a G para ver genética.

Algunas lesiones pueden estar asociadas a trombocitopenia y/o coagulopatía de consumo. Ir a G para ver genética.

Malformaciones vasculares simples IIb
Linfedema Primario
Síndrome Nonne–Milroy G
Linfedema Primario Hereditario G
Linfedema–distiquiasis G
Hipotricosis–linfedema–telangiectasia G
Linfedema Primario con mielodisplasia G
Anomalia linfática primaria generalizada (Síndrome linfangiectasia–linfedema de Hennekam) G
Síndrome de Microcefalia con/o sin corioretinopatía, linfedema or retraso mental G
Linfedema–atresia coanal G
Ir a G para ver genética.

Malformaciones vasculares simples III
Malformaciones Venosas (VM)
Común VM G
Familiar VM cutáneo–mucosa (VMCM) G
VM Síndrome del nevo gomoso azul
Malformación Glomovenosa (GVM) G
Malformación Cerebral cavernosa (CCM) (diferentes tipos) G
Otras

Algunas lesiones pueden estar asociadas a trombocitopenia y/o coagulopatía
de consumo. Ir a G para ver genética.

Malformaciones vasculares simples IV
Malformaciones Arteriovenosas (AVM)
Esporádica
En HHT G
En CM-AVM G
Otras
Fístula
Arteriovenosa
(AVF)
(congénita)
Fístula
Arteriovenosa
(AVF)
(congénita)
Esporádica
En HHT G
En CM-AVM G
Otras
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Malformaciones vasculares combinadas*
CM + VM
CM + LM
CM + AVM
LM + VM
CM + LM + VM
CM + LM + AVM
CM + VM + AVM
CM + LM + VM + AVM

capilar–malformación venosa
capilar–malformación linfática
capilar–malformación arteriovenosa
malformación linfática–venosa
malformación capilar–linfática–venosa
malformación capilar–linfática–arteriovenosa
malformación capilar–venosa–arteriovenosa
m. capilar–linfática–venosa–arteriovenosa

CVM
CLM
CAVM
LVM
CLVM
CLAVM
CVAVM
CLVAVM

* Definida como dos o mas malformaciones vasculares encontradas en una lesión.

Anomalías de Grandes Vasos (también conocidas como malformaciones vasculares” tipo canal “ o “troncular“)
Afectan:
– Linfáticos
– Venas
– Arterias

Anomalías del:
– Origen
– Trayecto
– Número
– Longitud
– Diámetro (aplasia, hipoplasia, estenosis, ectasia / aneurisma)
– Válvulas
– Comunicación (AVF)
– Persistencia (de vasos embrionarios)

Malformaciones vasculares asociadas a otras anomalías
Síndrome Klippel–Trenaunay: CM + VM +/ LM + sobre crecimiento extremidad
Síndrome Parkes Weber: CM + AVF + sobre crecimiento extremidad G
Síndrome Servelle–Martorell: limb VM + sobre crecimiento óseo
Síndrome Sturge–Weber: CM facial + leptomeningeo + anomalías oculares +/ hueso y/o sobre crecimiento
de partes blandas G
CM de la extremidad + hipertroia congenita non–progresiva de la extremidad
Síndrome Maffucci: VM +/ hemangioma fusiforme + encondroma
Macrocefalia–CM (M-CM / MCAP) G
Microcefalia–CM (MICCAP) G
Síndrome CLOVES: LM + VM + CM +/ AVM + sobre crecimiento lipomatosis G
Síndrome Proteus: CM, VM y/o LM + sobre crecimiento asimétrico corporal G
Sd Bannayan-Riley-Ruvalcaba: AVM + VM + macrocefalia, sobre crecimiento lipomatosis G

Anomalías Vasculares Provisionalmente no clasificadas
Hemangioma Verrucoso
Angiokeratoma
Linfangioendoteliomatosis multifocal con trombocitopenia / angiomatosis cutaneovisceral con trombocitopenia (MLT/CAT)
Linfangiomatosis Kaposiforme l (KLA)
PTEN (tipo) hamartoma de partes blandas/ “angiomatosis” de partes blandas G
Algunas lesiones pueden estar asociadas a trombocitopenia y/o coagulopatía de consumo. Ir a G para ver genética.
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Abreviaturas usadas (en inglés) (excluyendo nombre de genes)
AVF
AVM
CAT
CAVM
CCM
CLAVM
CLOVES
CLM
CLVAVM
CLVM
CM
CM–AVM
CMTC
CNS
CVAVM
CVM
DIC
GLA
GSD
GVM
HHT
HI
IH
INR
JPHT
KHE
KLA
KMP
LM
LVM
MCAP
M–CM
MICCAP
MLT
NICH
PHACE
PILA
PICH
RICH
TA
VM
VMCM

arteriovenous fistula
arteriovenous malformation
cutaneovisceral angiomatosis with thrombocytopenia
capillary arteriovenous malformation
cerebral cavernous malformation
capillary lymphatic arteriovenous malformation
congenital lipomatous overgrowth, vascular malformations, epidermal nevi, skeletal/scoliosis
and spinal abnormalities
capillary lymphatic malformation
capillary lymphatic venous arteriovenous malformation
capillary lymphatic venous malformation
capillary malformation
capillary malformation–arteriovenous malformation
cutis marmorata telangiectatica congenita
central nervous system
capillary venous arteriovenous malformation
capillary venous malformation
disseminated intravascular coagulopathy
generalized lymphatic anomaly
Gorham–Stout disease
glomuvenous malformation
hereditary hemorrhagic telangiectasia
hemangioma of infancy / infantile hemangioma
infantile hemangioma / hemangioma of infancy
international normalized ratio
juvenile polyposis hemorrhagic telangiectasia
kaposiform hemangioendothelioma
kaposiform lymphangiomatosis
Kasabach–Merritt phenomenon,
lymphatic malformation
lymphatic venous malformation
megalencephaly–capillary malformation–polymicrogyria
macrocephaly–capillary malformation
microcephaly–capillary malformation
Multifocal lymphangioendotheliomatosis with thrombocytopenia
non–involuting congenital hemangioma
posterior fossa malformations, hemangioma, arterial anomalies, cardiovascular anomalies,
eye anomalies
papillary intralymphatic angioendothelioma
partially involuting congenital hemangioma
rapidly involuting congenital hemangioma
tufted angioma
venous malformation
venous malformation cutaneo mucosal
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Genes causantes de Anomalías Vasculares
Malformaciones Capilares (CM)
CM Cutáneos y/o mucosos (mancha en vino de Oporto ) GNAQ
– CM con hiperplasia de hueso y partes blandas
– CM con CNS y/o ocular anomalías (síndrome Sturge–Weber) GNAQ
– CM de CM–AVM RASA1
Telangiectasia
– Telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT)
· HHT1 ENG
· HHT2 ACVRL1
· HHT3
· JPHT (telangiectasia juvenil poliposa hemorrágica) SMAD4
– Otros
Telangiectasia congénita Cutis M armorata (CMTC)
Nevus simple / mancha Salmón
Otros
Lymphatic malformations (LM)

Malformaciones Linfáticas (LM)

Linfedema Primario
– Síndrome Nonne–Milroy FLT4 / VEGFR3
– Linfedema Primario hereditario l VEGFC
– Linfedema Primario hereditario GJC2 / Connexin 47
– Linfedema–Distiquiasis FOXC2
– Hipotricosis–linfedema–telangiectasia SOX18
– Linfedema Primario con mielodysplasia GATA2
– Anomalía linfática primaria generalizada (Síndrome linfangiectasia–linfedema de Hennekam) CCBE1
– Síndrome de microcefalia con o sin corioretinopatía, linfedema, o retrasomental KIF11
– Linfedema–atresia coanal PTPN14
Malformaciones Venosas (VM)

Malformaciones Venosas (VM)

VM Común TIE2 somatic
VM cutáneo–mucosa Familiar (VMCM) TIE2
VM Síndrome del nevo gomoso azul
Malformación Glomovenosa (VM con células del glomus) Glomulin
Malformación Cerebral cavernosa (CCM)
– CCM1 KRIT1
– CCM2 Malcavernin
– CCM3 PDCD10
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Genes causantes de Anomalías Vasculares (cont.)
Malformaciones Arteriovenosas (AVM)
Esporádico
En HHT
– HHT1 ENG
– HHT2 ACVRL1
– JPHT (telangiectasia juvenil poliposa hemorrágica) SMAD4
En CM-AVM RASA1
Fístulas Arteriovenous (AVF)

Fístulas Arteriovenosas (AVF)

Sporadic
In HHT
– HHT1 ENG
– HHT2 ACVRL1
– JPHT (juvenile polyposis hemorrhagic telangiectasia) SMAD4
In CM-AVM RASA1

Malformaciones
asociadas a otras anomalías
Malformaciones Vasculares
asociadas aVasculares
otras anomalías
Síndrome Klippel–Trenaunay
Síndrome Parkes Weber RASA1
Síndrome Servelle–Martorell
Síndrome Sturge–Weber GNAQ
Limb CM + congenital non–progressive limb overgrowth
Síndrome Maffucci
Macrocefalia–CM (M-CM or MCAP) PIK3CA
Microcefalia–CM (MICCAP) STAMBP
Síndrome CLOVES PIK3CA
Síndrome Proteus AKT1
Síndrome Bannayan–Riley–Ruvalcaba PTEN
Anomalías VascularesAnomalías
Provisionalmente
No Clasificadas
Vasculares
Provisionalmente No Clasificadas
Hemangioma Verrucoso
Linfangioendoteliomatosis Multifocal con trombocitopenia / angiomatosis cutáneovisceral con trombocitopenia (MLT/CAT)
Linfangiomatosis Kaposiforme l (KLA)
PTEN (tipo) hamartoma de partes blandas / “angiomatosis” de partes blandas PTEN
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Hemangioma infantil
Patrón
–
–
–
–

Focal
Multifocal
Segmentario
Indeterminado

–
–
–
–

Superficial
Profundo
Mixto (superficial + profundo)
Reticular / abortivo / mínimo crecimiento – otros

Tipos diferentes

Asociado a otras lesiones
PHACE asociación /
síndrome

Malformaciones fosa posterior, hemangioma, anomalías arteriales, anomalías
cardiovasculares, anomalías oculares, fisura esternal y/o rafe supraumbilical.

LUMBAR (SACRO, PELVIS)
asociación / síndrome

Hemangioma corporal inferior, anomalías urogenitales, ulceración, mielopatía,
deformidades óseas, malformaciones anorectales, anomalías arteriales y anomalías renales.

Anomalías vasculares posiblemente asociadas con nivel de plaquetas/ alteraciones de la coagulación

Anomalías

Alteraciones hematológicas

Angioma encopetado hemangioendotelioma kaposiforme

Trombocitopenia severa y sostenida con hipofibrinogenemia severa, coagulopatía de consumo y elevación del dímero D (fenómeno de KasabachMerritt).

Hemangioma congenital rápidamente involutivo

Trombocitopenia transitoria leve-moderada, +/ coagulopatía de consumo
y elevado dímero D.

Malformaciones venosas / malformaciones linfático–venosas

Coagulopatía intravascular crónica localizada con elevación del dímero D,
+/ hipofibrinogenemia, y +/ trombocitopenia moderada.
(Puede progresar a la CID después de un traumatismo o una operación)

Malformaciones linfáticas

Coagulopatía intravascular crónica localizada con elevación del dímero D
y +/ trombocitopenia leve a moderada.
(Considerar linfangiomatosis kaposiforme).
(Puede progresar a la CID después de un traumatismo o una operación).

Lifangioendoteliomatosis multifocal con trombocitopenia /
Angiomatosis cutáneovisceral
con trombocitopenia

Trombocitopenia moderada a severa, permanente o fluctuante, con sangrado gastrointestinal o hemorragia pulmonar.

Linfangiomatosis kaposiforme

Trombocitopenia de moderada a severa sostenida, fluctuante, con sangrado del tracto gastrointestinal o hemorragia pulmonar.
Trombocitopenia leve a moderada, +/ hipofibrinogenemia, y elevación
dímero D.
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