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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-
cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.
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LOS CHARLATANES CIENTÍFICOS
En los momentos excepcionales, es cuando se ponen de manifiesto lo mejor y lo peor 

del comportamiento de la especie humana. Hemos vivido y seguimos viviendo una situa-
ción excepcional donde en el mundo científico han surgido legión de sabios y pseudo 
expertos, ávidos de protagonismo y ansiosos de dar su opinión con el único fin de buscar 
su protagonismo en base a ocurrencias u opiniones que nada aportan y es mas a veces 
desinforman. El afán de protagonismo de algunos ha sido brutal, entrando en una carre-
ra por participar intentando ser el punto de atención. No se han escatimado esfuerzos y 
recursos. Se ha utilizado las redes sociales, se han llamado a los medios de comunicación 
ofertando opiniones y hasta se ha buscado la complicidad para sus fines de conocidos y 
amigos. Algunos han llegado al extremo de comprar seguidores. 

Cómplice de esta situación que nada aporta y más bien confunde, han sido los medios 
de comunicación en base a buscar la noticia, la información sensacionalista y si es posible 
mejor con algo de perfil escabroso. Realmente la situación creada ha sido lamentable. 
Desde el punto científico, la inmensa mayoría de las aportaciones han sido intrascenden-
tes y en muchos casos después de pasados algunos días se ha demostrado estupidez de 
su contenido. Cuanto mejor hubiera sido, si los protagonistas de estas competiciones de 
postureo si es que podrían aportar algo, algo muy dudoso, se hubieran puesto a trabajar 
de forma callada, silenciosa y efectiva. No nos cabe la menor duda que hay profesionales 
que soportan este perfil. Realmente el espectáculo ha sido y sigue siendo deplorable, 
lamentable y de dudoso comportamiento ético. No obstante, la especie humana esta 
soportada en muchos casos en este tipo de comportamientos y se haga la crítica que se 
haga, van a seguir existiendo. Lo lamentable es que la propia sociedad engulle y admite-
este tipo de comportamiento, sin saber discriminar lo que es válido a lo que esta soporta-
do en mera propaganda y no solo eso, aprecia al charlatán sobre el que se comporta de 
forma seria y rigurosa. Que se le va hacer……….

Prof. CARLOS VAQUERO 
Catedrático de Cirugía 

Director de la Revista Española  
de Investigaciones Quirúrgicas

REIQ 2020 Vol XXIII nº2 (43) 
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CIRUGÍA DE BENTALL: SUPERVIVENCIA A MEDIO Y 
LARGO PLAZO DE 109 PACIENTES.

BENTALL PROCEDURE: LONG AND MIDTERM RESULTS IN 109 PATIENTS. 
Sirgo J*, Estigarribia AJ*, Herrero R**, Ysasi A**, López M***, Zerolo C***, Pascua G***, Llorens R*.

* Servicio Cirugía Cardíaca. ** Servicio Anestesia y Reanimación Cardíaca.
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Correspondencia:
Javier Sirgo
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E-mail: j_sirgo@hotmail.com

RESUMEN
Introducción. La cirugía de sustitución de raíz de aorta con implante de prótesis mecánica o biológica es un procedimiento am-
pliamente utilizado. El objetivo de nuestro estudio es evaluar los resultados de morbimortalidad a corto y largo plazo de la cirugía 
de Bentall, e identificar predictores de mortalidad durante el seguimiento. Material y métodos. Entre 1983 y 2020 un total de 
109 pacientes (edad media 56,8 ± 7,1) fueron sometidos a procedimiento de Bentall en nuestro centro de forma programada, con 
seguimiento medio de 12 ± 5,1 años. En el 88% de los casos se implantó un conducto valvulado mecánico y en el 12% se realizó 
procedimiento de Biobentall. En 22 pacientes (20,2%) se realizaron procedimientos concomitantes, siendo los más frecuentes la 
cirugía coronaria y mitral. Resultados. La mortalidad intrahospitalaria fue del 1,83%, y la supervivencia fue del 88,9% a los 5 
años y del 77,9% a los 15 años. Cuatro pacientes (3,7%) precisaron reintervención, la tasa de accidente cerebrovascular fue del 
5,5% y tres pacientes (2,8%) desarrollaron endocarditis. El análisis de regresión multivariante de Cox reveló la presencia de pro-
cedimientos concomitantes como predictor independiente de mortalidad a largo plazo. Conclusión. Nuestro estudio muestra que 
el procedimiento de Bentall presenta excelentes resultados a largo plazo, siendo una técnica segura con bajas tasas de morbilidad 
y mortalidad. La presencia de procedimientos concomitantes es el factor de riesgo de mayor impacto de cara a disminución de la 
supervivencia durante el seguimiento de estos enfermos.

ABSTRACT
Introducción. Aortic root replacement with a mechanical or biological valve prosthesis is a a classical technique used worldwide. 
The study aim was to evaluate short-term and long-term clinical outcomes of the modified Bentall procedure and to identify pre-
dictors of long-term mortality. Methods. Between 1983 and 2020, a total of 109 patients (mean age 56,8 ± 7,1 years) underwent a 
Bentall procedure at the authors’ institution. Concomitant procedures were performed in 22 patients (20,2%). The mean follow up 
was 11 ± 6.2 years and was 100% complete. Eighty-eight percent had a mechanical valve Bentall prosthesis and in 12% a biologic 
valve was implanted. Only data from scheduled procedures were collected. Results. Operative mortality was 1,83% and long-term 
survival was 88,9% after 5 years and 77,9% after 10 years. Actuarial freedom from thromboembolism was 94,5% at 15 years. Four 
patients (3,7%) required reoperation, stroke rate was 5,5% and three patients (2,8%) developed endocarditis .  Multivariate analy-
sis revealed concomitant procedures (OR 2,58; CI 95%, [1,12– 5,9], p = 0,025 ) as independent predictors of long-term mortality. 
Conclusion. Our study shows that the Bentall procedure has excellent long-term results and can be performed safely with low 
mortality and acceptable morbidity. The presence of concomitant procedures is the strongest independent risk factor of long-term  
mortality.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de reemplazo de raíz aórtica ha constituido de forma 
histórica el procedimiento “gold standard” para tratar a enfermos 
que presenten dilatación de la raíz aórtica, tanto en su forma de 
presentación aguda (disección tipo A) como en patología crónica.

Bentall y de Bono fueron los primeros en publicar la técnica 
quirúrgica de sustitución de raíz y válvula aórtica en el año 1968 
(1) y posteriormente otros autores realizaron modificaciones con

objeto de evitar formación de pseudoaneurismas y sangrados en 
la zona de la anastomosis proximal (2,3,4).

Los pacientes que sufren patología relacionada con la raíz aór-
tica suelen debutar clínicamente en las cinco o seis primeras déca-
das de la vida, por lo que los conductos valvulados más utilizados 
han sido los que incluyen prótesis mecánicas. El aumento de la 
esperanza de vida de los enfermos y el avance en las técnicas qui-
rúrgicas han propiciado un cambio de paradigma.
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Debido a esto hoy en día es cada vez más frecuente la utili-
zación de conductos valvulados biológicos (procedimiento de 
“BioBentall”) o injertos supracoronarios a los que se les añaden 
válvulas biológicas convencionales (5). Además, el auge de los pro-
cedimientos de remodelado y reimplante de raíz aórtica constitu-
yen una excelente opción en pacientes jóvenes.

El objetivo de este estudio es analizar la tasa de mortalidad a 
los 5 y 15 años, incidencia de accidente cerebrovascular, endocar-
ditis, reoperación y tasa de implante de marcapasos de pacien-
tes sometidos en nuestro centro a cirugía de reemplazo de raíz 
aórtica de forma programada, así como identificar predictores de 
mortalidad a largo plazo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza recogida de datos desde noviembre de 1998 hasta 
enero de 2020 incluyendo todos los pacientes que fueron interve-
nidos de forma electiva de sustitución de raíz aórtica realizando 
tanto Bentall convencional (prótesis mecánica) como BioBentall 
(prótesis biológica). Se excluyeron los pacientes intervenidos de 
forma urgente o emergente. La recogida de información se rea-
lizó de forma retrospectiva mediante informes clínicos, bases de 
datos del servicio y contacto telefónico. 

La decisión sobre qué tipo de prótesis implantar en cada pa-
ciente fue tomada siguiendo las recomendaciones de las guías 
europeas de valvulopatías. Todos los pacientes presentaban diá-
metros de raíz aórtica >45mm y disfunción valvular aórtica que 
precisaba recambio valvular. 

En casos de válvulas aórticas no patológicas o potencialmente 
reparables, se optó por realizar técnica de Yacoub y los datos fue-
ron excluidos del análisis. 

Técnica quirúrgica
Todos los pacientes fueron intervenidos con la técnica de Ben-

tall modificada ya mencionada previamente (2), sin paro circulato-
rio y con canulación arterial en arco aórtico. Posterior al clampaje 
aórtico y paso de cardioplegia hemática se realiza la disección de 
la raíz aórtica y botones coronarios, medición del anillo aórtico 
y paso de suturas con pledgets de la cara aórtica a la ventricular 
para fijar el conducto valvulado en posición intraanular (6). 

En casos de corresponder al paciente por edad y características 
clínicas una prótesis aórtica mecánica, utilizamos un conducto val-
vulado de St. Jude™ y en caso de corresponder una prótesis bio-
lógica, se realiza medición de anillo de forma estándar (válvulas 
Trifecta™ y Avalus™) y se selecciona un injerto supracoronariano 
un tamaño superior al número de prótesis elegida (7), anastomo-
sando ambos con una sutura de monofilamento 3/0. 

Una vez fijado el conducto valvulado, realizamos refuerzo de 
la sutura proximal con el remanente de pared aórtica suturado 
al anillo protésico con sustura de prolene 4/0 (8,9) y comprobación 
posterior de la correcta hemostasia (10). Posteriormente se realiza 
la sutura del botón aórtico correspondiente a la coronaria izquier-
da, la anastomosis distal y por último tras realizar maniobras de 
llenado de cavidades derechas, la anastomosis del botón aórtico 
de la coronaria derecha. 

Métodos estadísticos
Todos los datos fueron analizados mediante el programa SPSS 

versión 25.0 para Windows y las variables fueron expresadas me-
diante media±desviación estándar. Las variables dicotómicas fue-
ron analizadas mediante el test chi cuadrado, la comparación de 
subgrupos mediante el test exacto de Fischer y los parámetros 
cuantitativos mediante la U de Mahn Whitney. Para calcular pre-
dictores de mortalidad aplicamos el modelo de regresión multiva-

riante de Cox. Significación estadística fue considerada cuando el 
valor de la p fue inferior a 0,05. 

RESULTADOS

Las características preoperatorias demográficas y epidemioló-
gicas se encuentran representadas en la Tabla I. A destacar que un 
9,2% de los pacientes presentaban una insuficiencia renal previa 
a la cirugía con cifras de creatinina >2, y un 4,6% habían sufrido 
un accidente cerebrovascular (ACV) previo. El tiempo medio de 
seguimiento fue de 12 años (rango 28–254 meses).

En cuanto a los datos intraoperatorios (representados en la Ta-
bla II), nos encontramos con un tiempo medio de circulación ex-
tracorpórea (CEC) de 144±19,8 minutos y un tiempo de isquemia 
miocárdica de 106,99±19,13 minutos. Un 20,2% de las cirugías se 
llevaron a cabo de forma conjunta con otro procedimiento, siendo 
los más predominantes la cirugía coronaria y mitral. 

El tipo de prótesis aórtica más comúnmente implantada fue 
mecánica en un 88,1% de los casos.

Los resultados postoperatorios (representados en la Tabla III) 
nos muestran una mortalidad hospitalaria del 1,8%. Dos pacientes 
fallecieron, uno por fallo multiorgánico y otro debido a un cuadro 
de insuficiencia cardíaca congestiva. 

SIRGO J

Tabla I.- 

CARACTERÍSTICAS PREOPERATORIAS DE LOS PACIENTES

N = 109

EDAD 56,84 ± 7,1

SEXO VARÓN 96 (88,1%)

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 61 (56%)

FUMADOR 44 (40%)

DIABETES MELLITUS 24 (22%)

EPOC 17 (15,6%)

INSUFICIENCIA RENAL PREVIA 10 (9,2%)

ACV PREVIO 5 (4,6%)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
ACV: accidente cerebrovascular

Tabla II.- 

RESULTADOS INTRAOPERATORIOS

N = 109

TIEMPO CEC 144,09 ± 19,8

CLAMPAJE AÓRTICO 106,99 ± 19,13

CIRUGÍA COMBINADA 22 (20,2%)

CONDUCTO VALVULADO MECÁNICO 96 (88,1%)

TIPO CIRUGÍA CONCOMITANTE

CABG 16 (14,7%)

MITRAL 6 (5,5%)

ARCO AÓRTICO 1 (0,9%)

CABG: cirugía coronaria 
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Durante nuestro seguimiento 3 pacientes (2,8%) desarrollaron 
endocarditis, de los cuáles dos se manejaron de forma médica y 
uno de ellos tuvo que ser reintervenido, 2 pacientes (1,8%) pre-
cisaron implante de marcapasos, 6 pacientes (5,5%) presentaron 
accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágicos o isquémicos y 4 
pacientes (3,7%) tuvieron que ser reintervenidos. 

La supervivencia a medio y largo plazo fue del 88,9% a los 5 
años y del 77,9% a los 15 años, encontrándose en consonancia con 
series más extensas descritas en la literatura.

Si analizamos por separado los pacientes que son intervenidos 
exclusivamente por afectación de la raíz aórtica y aquellos que 
se someten a procedimientos concomitantes, los resultados varían 

considerablemente. No existen diferencias significativas entre las 
variables preoperatorias de ambos grupos, pero sí observamos 
diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de CEC 
(137,51 ± 11,94 vs 170,14 ± 23,36 con p = 0,0001), clampaje aórtico 
(100,52 ± 11,71 vs. 132,59 ± 21,46 con p = 0,0002) y en la mortali-
dad a los 15 años de seguimiento (17,2% vs. 40,9% con p = 0,023).  
(Tabla IV) 

Aplicando el modelo de regresión multivariante de Cox, el úni-
co parámetro que alcanza la significancia estadística como factor 
predictor de mortalidad a largo plazo es la presencia de procedi-
miento concomitante (p = 0,025 Odds ratio 2,58 [1,12 – 5,9]).

La divergencia en las curvas de supervivencia entre ambos sub-
grupos (cirugía aislada y con cirugía concomitante) se puede ob-
servar en la Figura 1. 

DISCUSIÓN

Dentro de la cirugía sobre la raíz aórtica existen varios hitos 
fundamentales en su desarrollo hasta alcanzar la importancia 
que presenta hoy en día. En el año 1964, Wheat et al. publican el 
primer caso de sustitución de aorta ascendente y válvula aórtica 
simultánea sin reimplante de ostia coronarios (11), y varios años des-
pués Bentall y De Bono (1) propusieron la que, con varias modifi-
caciones como las planteadas por Kouchoukos y otros autores (2,3,4) 
sería la técnica de elección en la práctica totalidad de los pacientes 
hacia mediados de los años 90. Posteriormente se han descrito va-
riaciones para evitar sangrado en la anastomosis proximal, lugar 
de difícil acceso una vez se lleva a cabo el desclampaje aórtico (10,12).

Por otro lado, durante las últimas tres décadas han ganado im-
portancia las cirugías de reimplante y remodelado de raíz aórtica 
(13,14), debido a sus ventajas al evitar la anticoagulación mantenida, 
disminución de eventos relacionados con sangrados e ictus y me-
nor tasas de endocarditis y mortalidad a largo plazo. Si bien se 
trata de una técnica con muy buenos resultados, debe ser utiliza-
da con cautela debido al riesgo de reintervención en casos no bien 
seleccionados, válvulas patológicas con fibrosis o calcio, bicúspides 
con anillo dilatado o insuficiencia aórtica postquirúrgica residual 
(15).

En la literatura encontramos estudios sobre poblaciones de pa-
cientes muy heterogéneas (reintervenciones, cirugías emergentes 
o aneurismas de forma electiva) y sobre los que se realizan di-
ferentes procedimientos (Yacoub, David, Bentall, Biobentall). Es 
por ello que consideramos necesario el análisis pormenorizado en 
cada uno de los escenarios, sin mezclar situaciones clínicas tan di-
ferentes y riesgos quirúrgicos tan diversos.

En lo referente a los datos existentes en la literatura que com-
paran cirugía de remodelado o reimplante de raíz vs Bentall en 
cirugía programada, encontramos el trabajo de Zehr (16) et al. que 
compara la técnica de David y de sustitución de raíz durante más 

CIRUGÍA DE BENTALL: SUPERVIVENCIA A MEDIO Y LARGO PLAZO DE 109 PACIENTES

Tabla III.- 

RESULTADOS POSTOPERATORIOS

N = 109

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 2 (1,83%)

EVENTOS HEMORRÁGICOS O ACV 6 (5,5%)

ENDOCARDITIS 3 (2,8)

REINTERVENCIONES 4 (3,7%)

IMPLANTE DE MCP 2 (1,8%)

SUPERVIVENCIA 5 AÑOS 97/ 109 (88,9%)

SUPERVIVENCIA 15 AÑOS 85/109 (77,9%)

MPC: marcapasos 

Tabla IV.- 
COMPARACIÓN RESULTADOS CIRUGÍA COMBINADA vs CIRUGÍA AISLADA

 CIRUGÍA AISLADA (n = 87) CIRUGÍA COMBINADA (n = 22) p VALUE

TIEMPO CEC 137,51 ± 11,94 170,14 ± 23,36 0,0001

CLAMPAJE AÓRTICO 100,52 ± 11,71 132,59 ± 21,46 0,0002

MORTALIDAD 15 (17,2%) 9 (40,9%) 0,023

EVENTOS HEMORRÁGICOS O ACV 3 (3,4%) 3 (13,6) 0,09

ENDOCARDITIS 3 (3,4%) 0 (0%) 1

Figura 1.-  Curvas de supervivencia cirugía Bentall aislada vs. 
cirugía combinada.



48

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

de 20 años en 200 pacientes. Los resultados a largo plazo no mos-
traron diferencias en cuanto a mortalidad a 20 años (en torno 
al 52%), pero si hallaron desigualdades en contra del grupo de 
cirugía de David en cuanto a reintervenciones (hasta un 37% a 
20 años de seguimiento), encontrando como factores predispo-
nentes la realización de cirugía concomitante y el síndrome de 
Marfan, concordante con otros estudios previos (17,18). Por su parte, 
la revisión sistemática de Burgstaller et al. (19) y el metaanálisis de 
Flynn (20) comparando ambas técnicas en pacientes que presentan 
síndrome de Marfan concluye que la cirugía de David presenta 
menor mortalidad a corto y medio plazo, menor tasa de embolia 
y de reintervenciones. 

En las últimas décadas hemos observado una clara mejoría de 
los resultados en cuanto a supervivencia y complicaciones posto-
peratorias en la cirugía de Bentall. Celiento et al. (21) realizan un 
seguimiento durante más de 20 años a 249 pacientes que fueron 
sometidos a cirugía de Bentall con implante de prótesis mecáni-
ca, encontrando una mortalidad en cirugía programada del 3% y 
sobre cirugía urgente un 27%. Como factores independientes de 
mortalidad encontramos edad avanzada, estancia prolongada en 
UCI y tiempo de CEC. 

Por su parte, Verbakel et al. (22) realizan un seguimiento de 170 
pacientes a los que se realiza procedimiento de Bentall o BioBen-
tall según edad y características del paciente. Encontramos una 
mortalidad en los 30 primeros días del 11,2%. constatando como 
factores de riesgo el tiempo de CEC y las reintervenciones, mien-
tras que la mortalidad tardía fue relacionada con presencia de in-
suficiencia renal previa. A los 10 años se observa una supervivencia 
del 66%.

El grupo australiano de Dunne (23) encuentra como predictores 
independientes de mortalidad el fallo renal agudo postquirúrgi-
co, la inestabilidad hemodinámica y la cirugía CABG concomitan-
te. De forma similar, van Putte et al. (24) objetiva una mortalidad 
intraoperatoria de 2,5% en casos no urgentes y halla como factor 
independiente de mortalidad el IAM perioperatorio y el uso de 
pegamentos biológicos A los 10 años presentan supervivencia del 
73% y a los 25 años del 29%. Estos resultados tan a largo pla-
zo coinciden con artículos como el realizado por Nishida et al (25) 

que presenta la serie de mayor seguimiento pacientes sometidos a 
procedimiento de Bentall con tasas de supervivencia a los 5, 10, 20 
y 30 años del 85%, 70%, 51% y 43% respectivamente. 

El metaanálisis más amplio al respecto es el estudio de 
Mookhoek et al. (26) que hace una revisión de 46 estudios y 7629 
pacientes encontrando una mortalidad intrahospitalaria del 5,6%, 
tasas de tromboembolismo a los 10 años del 14% y como factor 
predictor de mortalidad el bajo gasto cardíaco.

Nuestro estudio analiza a los pacientes intervenidos de sustitu-
ción de raíz aórtica de forma programada y se buscan predictores 
de mortalidad que nos orienten hacia la detección de aquellos 
pacientes que pueden presentar mayor número de complicaciones 
postoperatorias.

Nuestros resultados a medio y largo plazo son concordantes 
con los trabajos expuestos previamente, con una tasa de supervi-
vencia a 5 años del 88,9% y a los 15 años del 77,9%. La incidencia 
de ACV, endocarditis y reintervenciones en nuestro grupo es del 
5,5%, 2,8% y 3,7% respectivamente. 

Centrándonos precisamente en el grupo de pacientes requie-
ren segunda cirugía, hay que recalcar que las reoperaciones suelen 
ser escasas en número, pero conllevan de forma clara un mayor 
riesgo quirúrgico, en torno al 4 -19% (27,28), como describe el grupo 
de Kaskar et al. (29). Este trabajo compara 56 pacientes divididos en 
REDO vs primera cirugía encontrando una mortalidad intrahospi-

talaria elevada en ambos grupos con un 14,3% en pacientes que 
ya se había sometido previamente a cirugía cardíaca, presentando 
una supervivencia a los 5 años de en torno al 70%. 

En nuestro estudio, los cuatro pacientes que precisaron nueva 
cirugía no presentaron complicaciones perioperatorias.

Debido al aumento progresivo de la esperanza de vida, la ten-
dencia cada vez mayor al implante de válvulas biológicas en pa-
cientes más jóvenes y la mejoría de las técnicas quirúrgicas, cada 
vez es mayor el número de pacientes que presentan dilatación 
de raíz aórtica por encima de los 65 años. Es por ello que existen 
numerosas opciones (5) para tratar a estos pacientes evitando la 
anticoagulación prolongada que requeriría el implante de un con-
ducto valvulado con prótesis mecánica.

Haciendo análisis de subgrupos en nuestro estudio, no encon-
tramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 
pronóstico de los pacientes según el tipo de prótesis implantadas, 
existiendo en la literatura descritos datos ambiguos sobre qué 
perfil de pacientes presentan mayor mortalidad a largo plazo.

Por ejemplo, Castrovinci et al. (30) realiza una revisión siste-
mática de 3298 pacientes a los que se realiza procedimiento de 
Biobentall, encontrando una mortalidad intrahospitalaria de en 
torno al 6,4% y una supervivencia a los 10 años del 58%. También 
se objetiva una tasa del 3% de IAM y 4% de ACV. Por otro lado, 
Pantaleo et al. (31) presentan una serie con 1112 pacientes divididos 
en grupo Biobentall y grupo Bentall convencional, no encontran-
do diferencias en mortalidad precoz pero sí a largo plazo a favor 
del Biobentall (83% vs 75% en seguimiento a 5 años). Fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y tiempo de CEC elevado 
fueron detectados como predictores de mortalidad. 

Si bien la cirugía de raíz aórtica aislada programada se consi-
dera hoy en día como una cirugía con bajas tasas de morbimorta-
lidad, los resultados en cirugía de Bentall unido a procedimientos 
concomitantes siempre han mostrado peores resultados y mayor 
tasa de complicaciones (16). 

En nuestro trabajo haciendo hincapié en el grupo de cirugía 
combinada, encontramos una clara tendencia a presentar menor 
supervivencia en aquellos pacientes intervenidos de Bentall con 
cirugía concomitante con respecto a la cirugía de raíz de aorta 
aislada. Los datos alcanzan la significación estadística en cuando 
a mortalidad (17,2% vs 40,9% con p= 0,023), al igual que también 
encontramos desigualdad en el tiempo de CEC (137,51 ± 11,94 
vs 170,14 ± 23,36 p= 0,0001) y en el tiempo de clampaje aórtico 
(100,52 ± 11,71 vs. 132,59 ± 21,46 p= 0,002). 

Mediante la realización de análisis multivariante de Cox, en 
nuestro estudio hallamos como predictor independiente de mor-
talidad la presencia de cirugía concomitante (OR 2,58; IC 95%, 
[1,12– 5,9], p= 0,025), en consonancia con varios de los estudios 
previamente mencionados. Por el contrario, el tiempo de CEC y 
de clampaje aórtico no fueron hallados como predictores de mor-
talidad.

Es de sobra conocido que los buenos resultados de esta técnica 
se deben tanto a la correcta selección de pacientes como a la expe-
riencia del centro y del cirujano, por lo que debemos ser juiciosos 
en la toma de decisiones teniendo en cuenta los posibles pros y 
contras de cada técnica. Por ello somos firmes defensores de que 
la técnica de Bentall se trata de una técnica segura, reproducible 
y muy útil en aquellos pacientes que presentan patología de la 
válvula aórtica que genere duda sobre su reparabilidad, debiendo 
ser tenida en cuenta como primera línea a pesar del auge de las 
técnicas de preservación de válvula aórtica.

Como limitaciones de nuestro estudio debemos indicar que se 
trata de un estudio retrospectivo, de un solo centro, no aleatori-

SIRGO J



49

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

zado y en la comparación de subgrupos de pacientes, el grupo de 
cirugía combinada no fue de un tamaño muestral muy elevado. 
Son necesarios estudios extensos aleatorizados a largo plazo que 
validen estos resultados.

CONCLUSIONES

La cirugía de raíz de aorta ha sufrido grandes cambios en las 
últimas décadas con la aparición de técnicas reparadoras que per-
miten conservar la válvula aórtica, siendo un excelente recurso en 
pacientes seleccionados. Aun así, la cirugía de Bentall tanto con 
implante de válvulas mecánicas como biológicas, representan una 
excelente opción que nos brinda muy buenos resultados a medio 
y largo plazo. Nuestro estudio demuestra altas tasas de supervi-
vencia a los 15 años con baja incidencia de complicaciones y alerta 
sobre aquellos pacientes que se sometan a cirugía concomitante 
como pacientes de alto riesgo con mayor mortalidad a largo pla-
zo. 
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RESUMEN
Los aneurismas de la arteria poplítea son una patología relativamente frecuente al constituir los de mayor incidencia y prevalencia 
dentro de los periféricos. Este tipo de patología, presenta una serie de peculiaridades de acuerdo a datos demográficos y también 
con respecto a formas y tipos de presentación. La clínica se centra especialmente en su perfil de bultoma que late y expande y en 
las complicaciones de frecuente presentación. Su tratamiento quirúrgico está basado en opciones terapéuticas de cirugía abierta y 
cirugía convencional. Se presenta la experiencia de un solo centro durante diez años en la atención de esta patología. 

ABSTRACT
Popliteal artery aneurysms are a relatively frequent pathology as they are those with the highest incidence and prevalence within 
the peripherals. This type of pathology presents a series of peculiarities according to demographic data and also with respect to for-
ms and types of presentation. The clinic focuses especially on its profile of beating and expanding lump and on complications that 
frequently appear. His surgical treatment is based on therapeutic options of open surgery and conventional surgery. The experience 
of a single center for ten years in the care of this pathology is presented.
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Aneurisma, arteria, poplítea, endovascular.
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INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de la arteria poplítea es una patología de no 
muy elevada incidencia y prevalencia, que sin embargo constituye 
los aneurismas más frecuentes dentro de los periféricos 1. Se consi-
dera aneurisma de acuerdo a lo reflejado en la literatura, cuando 
la dilatación duplica en diámetro el tamaño de la arteria normal o 
si la misma es superior a 2 cm, valor discutible teniendo en cuenta 
la variabilidad del tamaño de esta arteria en los diferentes indi-
viduos 2. Se considera desde el punto de vista etiológico que es-
tas formaciones están vinculadas a la enfermedad aterosclerosa 
y dentro de los factores de riesgo es la hipertensión el mas rela-
cionado a esta patología 3. Es muy frecuente que el aneurisma de 
arteria poplítea coexista en el paciente con otros situados en otras 
localizaciones, formando parte de lo que conoce como enferme-
dad polianeurismática 4. De la misma forma también es conocido 
el hecho que suelen ser de localización bilateral hasta en la mitad 
de los casos 2,5. La clínica se manifiesta por una tumoración situa-
da en el hueco poplíteo con la característica que late y expande, 
aunque no es infrecuente que lo haga por las repercusiones de sus 
complicaciones muy frecuentes de trombosis de su luz o emboliza-
ciones distales que producen cuadros isquémicos 6.

El diagnóstico juega un papel fundamental la exploración clí-
nica en especial del hueco poplíteo y dentro de las instrumentales 

la ecografía o ecodoppler que puede ser complementada con una 
prueba mas precisa como es el angioTAC o angio RNM 3,7. La arte-
riografía no puede aportar datos complementarios, pero sólo de 
la luz del vaso u otro tipo de lesiones proximales o distales de la 
arteria, pero la presencia de trombo en muchos casos en mismo 
no permitirá constatar la dilatación 7. El tratamiento suele ser qui-
rúrgico en la mayoría de los casos, soportado el criterio en la alta 
frecuencia de complicaciones en base a una cirugía convencional 
de exclusión con la realización de una sustitución o bypass y en 
la opción de cirugía endovascular con la implantación de una en-
doprótesis 8.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza una valoración de los aneurismas de arteria poplí-
tea, atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en el periodo 1 enero 
2010 a 31 diciembre 2019, de 118 pacientes y sobre 165 aneuris-
mas. De estos sólo se han tenido en consideración 112 enfermos 
portadores de 157 aneurismas, al excluir del estudio 6 pacientes 
portadores de 8 aneurismas en los que se decidió pauta conserva-
dora o seguimiento del enfermo por diferentes motivos entre los 
que se encontraba la edad, comorbilidades, expectativa de vida y 
valoración morfológica del aneurisma. Se han analizado datos de-
mográficos en especial edad y sexo de los pacientes, aspectos etio-



52

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

VAQUERO C

lógicos junto con los factores de riesgo, aspectos morfológicos de 
aneurisma como su forma, tamaño, forma de presentación y com-
plicaciones derivadas de la formación aneurismática, tratamiento 
realizado dentro de las posibles opciones junto con aspectos técni-
cos relevantes y la evolución de estos pacientes tratados habiendo 
incluido en este último aspecto sólo 67 de los enfermos del total 
de 112 al haber fallecido alguno de ellos, no haber podido localiza 
a otros o por la imposibilidad de realizar el seguimiento, realizan-
do el mismo sólo durante un periodo mínimo de dos años. Esta 
última valoración se ha basado en el seguimiento rutinario de los 
enfermos arteriales en la unidad hospitalaria de 1, 3, 6, 12 meses y 
anual, valorándoles clínicamente, ecográficamente y generalmen-
te mediante angioTAC, herramientas utilizadas generalmente en 
el diagnostico previo.

RESULTADOS

En nuestro estudio de los pacientes evaluados 109 fueron varo-
nes y 3 mujeres lo que supuso un 97.3% sobre 2,7% en la distribu-
ción por sexos. La edad media fue de 66.3 años con un rango de 
edades de 17 a 87. Entre los factores de riesgo de perfil ateroscle-
roso, la hipertensión, se presentó en 78 pacientes lo que supuso 
69.6% de los casos, la dislipemia en 46 enfermos con un 41.07%, 
el hábito tabáquico en 39 pacientes con un 34.8%,la diabetes en 
51 pacientes con un 45.5% y la enfermedad degenerativa se consi-
deró en 6 pacientes con un 5.3% correspondiendo a los pacientes 
más jóvenes (Tabla I).

Con respecto a las características morfológicas de la formación 
aneurismática, en 45 pacientes se mostro de forma bilateral lo que 
constituye un 40.17% de los enfermos. La forma sacular se mostró 
en 9 casos (5.7%), en 148 la fusiforme (94.2%). El diámetro medio 
d ellos aneurismas fue de 2.7 ± 0.7 cm y su longitud 7.5 ± 1.3 cm 
(Figura 1) (Tabla II).

En relación a la presentación clínica, fue un hallazgo casual en 
26 enfermos (23.21%), fue detectado como una tumoración con 
las características de latido y expansión en 45 pacientes lo que su-
puso el 40.17%, y como complicación de cuadro de trombosis con 
isquemia distal en mayor o menor grado en 28 casos (25%), em-
bolización distal 9 pacientes (8%), en casos fue la ruptura (1.7%) 
y también en dos casos como trombosis venosa a nivel de la vena 
poplítea (1.7%) se presupone por compresión de la misma (Tabla 
III).

El tratamiento realizado en estos pacientes fue el quirúrgico 
en 112 pacientes y 6 pacientes (5.17%) como se ha comentado 

previamente se decidió la abstención operatoria. Se realizó tra-
tamiento con cirugía convencional e 157 aneurismas realizando 
una interposición en 16 (10.1%), utilizando la vena en 13 (8.2%) 
y prótesis en 2 (1.9%). El by-pass se practico en 101 aneurismas 
(64.3%) en 98 con vena (62.3 y 3 con prótesis (1.9%), realizán-
dose un abordaje posterior en 12 ocasiones (7.6%) e interno en 
89 (56.65%). Tratamiento endovascular con implantación por vía 
femoral de endoprótesis para la exclusión del aneurisma se realizó 
en 37 ocasiones (23.5), implantando en 8 casos un único segmento 
de endoprótesis, en 21 dos, en 7 tres y en 1 caso 4 (Figura 2 y 3)  
(Tabla IV).

Tabla II.- 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGÍCAS  

DE LOS ANEURISMAS

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
BILATERAL 45 40.17%

TIPO

 SACULAR 9 5.7%

 FUSIFORME 148 94.2%

 DIÁMETRO MEDIO 2.7 ± 0.7 CM 

 LONGITUD MEDIA 7.5 ± 1.3 CM 

Tabla III.- 
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE  

LOS ANEURISMAS EN LOS PACIENTES

CLÍNICA PRESENTACIÓN Nº %

CASUAL 26 23.21

TUMORACION 45 40.17

TROMBOSIS-ISQUEMIA 28 25

EMBOLIZACION 9 8

RUPTURA 2 1.7

COMPRESION VENOSA 2 1.7

Figura 1.-  Imagen de angioTACde las arterias poplíteas de un 
paciente donde en el lado izquierdo presenta un aneurisma.

Tabla I.- 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS

DATOS DEMOGRÁFICOS
SEXO 109 VARONES 3 MUJERES 97.3%  2.7%

EDAD 66.3 AÑOS (17-87)

FACTORES RIESGO

 HIPERTENSIÓN 78 69.6%

 DISLIPEMIA 46 41.07%

 HÁBITO TABÁQUICO 39 34.8%

DIABETES 51 45.5%

ENFERMEDAD DEGENERATIVA 6 5.3%
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Con respecto al seguimiento, se realizó el mismo durante dos 
años sólo en 67 enfermos, y de estos permanecían permeables 53 
de los aneurismas tratados (70.1%), estando ocluidos 14 (29.9%) 
y de los que correspondían a este grupo 4 pacientes de 9 trata-
dos con endoprótesis (28.5%), 9 de 55 tratados con mediante la 
técnica del by-pass (64.2%), 1 de 3 de los tratados por interposi-
ción (7.1%). Se pudo detectar un paciente que había desarrolla-
do embolismo distal correspondiente a un enfermo tratado por 
exclusión del aneurisma por endoprótesis (1.49%). De este grupo 

valorado, 6 pacientes tuvieron que ser reintervenidos (8.95%) (Ta-
bla V).

DISCUSIÓN

El aneurisma de la arteria poplítea tiene una serie de peculiari-
dades en comparación con otros aneurismas localizados a nivel de 
otras arterias, aunque comparte con otros algunos aspectos rele-
vantes 4,9. Este tipo de dilatación arterial se ubica en un segmento 
arterial definido y que en limitadas ocasiones su extensión afecta 
a segmentos arteriales contiguos 10. Se inicia a partir del paso de la 
arteria a partir del anillo del Hunter, siendo según nuestra expe-
riencia según los datos obtenidos de nuestro estudio con ubicación 
preferentemente a nivel más proximal de la arteria 10,11. Se consi-
dera aneurisma coincidiendo con muchos estudios cuando la arte-
ria duplica su tamaño, pero también hay referencias con un límite 
de diámetro que corresponde a los dos centímetros,  siendo esta 
cifra, discutible de acuerdo con el tamaño variable de las arterias y 
sobre todo las megaarterias que se suelen presentar en pacientes 
de edad avanzada sin corresponder a patología aneurismática. Es 
evidente las referencias que existen de una mayor afectación en el 
varón con respecto a la mujer, aspecto que se corrobora en nuestro 
estudio 10,12. La edad media esta en la sexta década de la vía, pero 
existe dos posibles grupos uno que corresponde con enfermos jó-
venes relacionados con ser portadores de conectivopatía y otro 
de mayor edad que corresponde con la aterosclerosis como factor 
etiológico aportado en la literatura y que también evidenciamos 

Figura 2.-  Campo operatorio de un paciente tratado mediante 
by-pass con vena previa exclusión del aneurisma.

Figura 3.-  Reconstrucción mediante angioTAC de aneurismas 
poplíteos reflejando las medidas de los mismos.

Tabla IV.- 

TRATAMIENTO PRACTICADO A LOS PACIENTES 

TRATAMIENTO Nº 157 95.15%

SEGUIMIENTO 8    4.84%

INTERPOSICIÓN 16      10.1%    
 (13 vena 8.2%, 3 prótesis 1.9%)

BYPASS  101   64.3%    
 FÉMORO POPLÍTEO (98 vena  62.3%, 3 prótesis 1.9%)

ABORDAJE INTERNO 89   56.65%

ABORDAJE POSTERIOR 12  7.6%

ENDOVASCULAR 37  23.5%

Tabla V.- 

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES 

SEGUIMIENTO 1 mes – 9 años

67 pacientes (más de dos años)

PERMEABLES  53    70.1%

OCLUSION  14    29.9%

ENDOPROTESIS  4 (9) 28.5%

BY-PASS   9 (55) 64.2%

INTERPOSICION  1 (3) 7.1%

EMBOLIZACION DISTAL (endoprótesis) 1 1.49%

REINTERVENCIONES 6      8.95%
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en nuestro y donde la hipertensión parece ser es el factor de ries-
go más importante, aunque también coexiste con otros típicos de 
esta enfermedad como el hábito tabáquico, la dislipemia a lo que 
se añade la diabetes 3. La presentación bilateral, parece que es un 
hecho previsible y lógico, teniendo en consideración que el aneu-
risma de arteria poplítea podríamos enmarcarle en el concepto de 
enfermedad polianeurismática con afectación de sectores arteria-
les de diversas regiones, aunque a este nivel se ha relacionado el 
desarrollo patológico con perfiles inflamatorios de la arteria, que 
en diversas publicaciones se han relacionado con factores variados 
sin poder llegar a una clara causa etiopatogénica 2. Esta dilatación 
se presenta en diferentes formas o aspectos morfológicos, siendo 
el mas frecuente con mucha diferencia el fusiforme sobre la otra 
posibilidad de la sacular, aunque hay que reconocer que siempre 
han presentado un aspecto irregular, independientemente de la 
tendencia a alguna forma 13. El diámetro medio se ha centrado 
alrededor de los 3 cm y la longitud media aproximada sobre los 8, 
aspectos muy interesantes si se va a planificar un tratamiento en-
dovascular 4. Los datos aportados en nuestro estudio indican que 
en un porcentaje alto de caso alrededor del 25% el diagnostico 
es casual en relación a una exploración vascular o no que muestra 
la dilatación aneurismática 1. El diagnostico por valoración de la 
tumoración a nivel del hueco poplíteo se da en la mitad de los 
pacientes a pesar de la dificultad de detectar de una forma cla-
ra sobre todo en aneurismas de tamaño pequeño la formación 
aneurismática por la dificultad de la exploración del hueco po-
plíteo a pesar de fácil acceso pero que estructuras óseas, aponeu-
róticas y musculares lo dificultan6. Por otro lado, la presentación 
con sintomatología de complicación isquémica se da en mas del 
30% de los casos producto de una trombosis de la luz aneurismá-
tica o una embolización que puede producir repercusiones sobre 
la viabilidad de la extremidad e incluso ocasionando su perdida 
que algunos autores cifran alrededor del 10% 14. Es excepcional la 
ruptura del aneurisma como complicación como otras posibles de 
compresión venosa o nerviosa, aunque posibles como se produce 
en un porcentaje muy bajo de nuestro estudio 15.

En tratamiento realizado en nuestros pacientes, ha sido prefe-
rentemente quirúrgico, no optando por el mismo solo en un redu-
cido número de pacientes que por sus condiciones especiales he-
mos considerado no estaba indicado 16,17. Nos hemos inclinado por 
el tratamiento quirúrgico convencional o de cirugía abierta por 
haber constatado en nuestro grupo mejores resultados generales, 
reservando el endovascular a casos seleccionados después de una 
minuciosa planificación 18,19. El tratamiento mas frecuentemente 
practicado ha sido el bypass fémoro-popliteo o poplíteo-poplíteo 
utilizando la vía interna con dos incisiones y en pocos casos he-
mos utilizado la vía posterior al presentar según nuestro criterio 
dificultades sobre todo por el riesgo de lesionar otras estructuras 
especialmente las nerviosas 20. La interposición ha sido practica-
da a diferencia del by-pass en un número limitado de casos. Con 
respecto al tratamiento endovascular hemos pretendido siempre 
disponer de 2 cm aproximados de sellado en relación de la arteria 
nativa y la endoprótesis y si no disponíamos de esta posibilidad 
hemos optado por la cirugía abierta. También hemo procurado 
la implantación de una sola endoprótesis no siendo partidarios 
de endoprótesis escalonadas por el riesgo de desconexión y tam-
bién el de plicatura mas frecuente cuando se acumula material 
protésico al conferir una mayor rigidez al material excluyente de 
la dilatación. Se ha optado en el posoperatorio a semejanza de 
otros autores con simple antiagregación en los pacientes tratados 
con cirugía convencional y la doble antiagregación con aspirina 
y clopidogrel por lo menos durante los tres primeros meses en la 
terapia endovascular 21. 

En relación con el seguimiento de este tipo de pacientes, es 
dificultoso realizar el mismo teniendo en cuenta las circunstan-
cias que rodean a los pacientes en especial por su elevada edad 
en algunos casos o comorbilidades que limitad la posibilidad de 
un largo seguimiento 22. Por otro lado, se une la dificultad de se-
guimiento de estos pacientes sobre todo cuando el proceso no 
le crea problemas que hacen un abandono del protocolo seriado 
que seguimos en nuestro servicio en la valoración programada de 
los pacientes arteriales 16. En nuestro estudio se ha podido obte-
ner datos de la mitad de los pacientes y sólo en un periodo de 
dos años completos buscando una uniformidad de los datos a va-
lorar, pudiendo constatar unos mejores resultados con la cirugía 
convencional utilizando la técnica de by-pass con vena que con la 
endovascular 22. Otros aspectos a comparar, no ha sido posible por 
la dismetría de los datos de los grupos como ha sido la utilización 
de la vena sobre la prótesis o aspectos como la utilización de uno 
o varios segmentos de stent cubierto o el tipo de endoprótesis con 
mejores resultados, teniendo en cuenta que ha existido una evo-
lución sobre este material a lo largo del tiempo y especialmente 
en el periodo de donde se han extraído los datos del estudio 16.
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RESUMEN
Introducción: el divertículo de Meckel supone la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal, siendo lo más habi-
tual su diagnóstico como hallazgo incidental. Objetivo: realizar una revisión de todos los pacientes diagnosticados de divertículo de 
Meckel en nuestro hospital. Material y Método: a través de las historias clínicas se revisaron las principales características de los 
pacientes con diagnóstico de divertículo de Meckel entre 1993 y 2019 en el hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.
Resultados: se revisaron 32 pacientes, de los cuales 30 fueron intervenidos quirúrgicamente. La forma más habitual de diagnós-
tico fue como hallazgo casual intraoperatorio (17 casos) y la técnica quirúrgica más empleada fue la diverticulectomía abierta 
(16 casos). En 8 casos se halló tejido ectópico en la mucosa diverticular. Discusión: el diagnóstico por imagen del divertículo de 
Meckel resulta complicado. Respecto al tratamiento, en los casos sintomáticos se proceder a su resección, mientras que persiste la 
controversia sobre la actitud en casos asintomáticos. Conclusión: en nuestro centro, la forma más habitual de diagnóstico de un 
divertículo de Meckel fue como hallazgo casual en una intervención quirúrgica indicada por otro motivo. Tras su hallazgo de forma 
intraoperatoria se procedió a su resección en todos los casos.

ABSTRACT
Introduction: Meckel´s diverticulum is the most prevalent congenital anomaly of the gastrointestinal tract. The diagnosis is usually 
made incidentally. Objective: to perform a review about all patients with Meckel´s diverticulum in our hospital. Material and me-
thod: we reviewed the records and analysed main characteristics of all patients with Meckel´s diverticulum between 1993 and 2019 
at Reina Sofía General University hospital in Murcia. Results: we reviewed 32 patients, of which 30 underwent surgery. The most 
common way of diagnosis was as a casual intraoperative finding (17 cases) and the most frequent surgery was open diverticulec-
tomy (16 cases). In 8 cases ectopic mucosa was found. Discussion: the role of imaging in the diagnosis of Meckel´s diverticulum is 
limited. Regarding the treatment, in symptomatic patients it must be removed. Nevertheless, in patients without symptom there is no 
consensus on the best treatment. Conclusion: in our study, the most common way of Meckel´s diverticulum diagnosis was as a casual 
finding in a surgery carried out for another reason. After it intraoperative discovery, it was removed in all cases.
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Divertículo de Meckel. Diagnóstico. Tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuen-
te del tracto gastrointestinal, afectando aproximadamente al 
2% de la población (1). Resulta de la obliteración incompleta del 
conducto onfalomesentérico o vitelino, estructura que conecta 
el saco vitelino con el intestino durante el desarrollo embriona-
rio con fines nutricionales (2). Suele cursar de forma asintomática 
descubriéndose de forma casual en una prueba de imagen o de 
forma intraoperatoria. La tasa de complicaciones oscila entre el 4 
y el 6%, siendo las más frecuentes la hemorragia digestiva baja, la 
obstrucción intestinal y la diverticulitis (3). 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión de las prin-
cipales características de todos los pacientes diagnosticados de di-
vertículo de Meckel en nuestro centro

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes con diag-
nóstico de divertículo de Meckel en el Hospital General Univer-
sitario Reina Sofía de Murcia en el periodo comprendido entre 
enero de 1993 y mayo de 2019. A través de las historias clínicas se 
procedió a analizar la edad, el sexo, la forma de alcanzar el diag-
nóstico, la cirugía realizada, el tamaño del divertículo y la mucosa 
que lo revestía

RESULTADOS

Se analizaron un total de 32 pacientes con diagnóstico de di-
vertículo de Meckel cuyas principales características quedan resu-
midas en la Tabla I. Se incluyeron 21 hombres y 11 mujeres, con 
una edad media de 47,75 años (desviación estándar ± 23,42). El 
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diagnóstico se produjo en 17 casos (53,1%) de forma casual du-
rante una intervención quirúrgica por otro motivo, en 12 casos 
(37,5%) por presentar complicaciones sintomáticas del divertículo 
y en tres casos (9,4%) como hallazgo casual en pruebas de imagen 
Tomografía Axial Computarizada (TAC), cápsula endoscópica y 
tránsito intestinal respectivamente). Las patologías que motivaron 
las intervenciones fueron 7 apendicitis agudas, 4 obstrucciones in-

testinales (con hallazgo de divertículo de Meckel no complicado), 
3 por patología maligna de colon, 1 colecistitis aguda, 1 isquemia 
mesentérica y 1 diverticulitis aguda perforada de sigma. De los 12 
pacientes con complicaciones sintomáticas, en 5 casos se llegó al 
diagnóstico de diverticulitis aguda de Meckel, en 4 al de hemorra-
gia digestiva baja (tras realizar gammagrafía) y en 3 al de obstruc-
ción intestinal. La Figura 1 corresponde a una imagen de TAC con 

LÓPEZ-MORALES P

Tabla I.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIVERTÍCULO DE MECKEL EN NUESTRO CENTRO 

 Edad Sexo Forma Motivo Cirugía Abordaje Tipo Tamaño  Mucosa 
   diagnóstico cirugía   cirugía  (cm) 

1 35 M Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía A U 4x2 Gástrica

2 23 F Complicación sintomática HDB Diverticulectomía L P 2,5x2 Pancreática

3 89 F Complicación sintomática Diverticulitis Meckel Diverticulectomía A U 3x2 Intestinal

4 33 M Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía L U 4x2,5 Intestinal

5 82 M Casual cirugía Neoplasia de colon Resección y anastomosis A P 3,5x1 Intestinal

6 55 F Complicación sintomática Diverticulitis Meckel Diverticulectomía L U 3x2,3 Intestinal

7 41 M Casual prueba imagen Cuerpo extraño Diverticulectomía A P 6x3 Gástrica

8 66 M Casual prueba imagen      

9 76 M Casual prueba imagen      

10 80 M Casual cirugía Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 3x1,8 Gástrica

11 39 F Complicación sintomática HDB Diverticulectomía A P 2,5x2,5 Intestinal

12 19 M Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía A U 3x1,5 Intestinal

13 86 M Complicación sintomática Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 3x1 Intestinal

14 24 F Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía A U 6x4,5 Intestinal

15 25 F Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía L U 2x1 Gástrica

16 74 M Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía A U 3x2,5 Intestinal

17 44 F Casual cirugía Neoplasia de colon Diverticulectomía L P 3,2x2 Intestinal

18 80 M Casual cirugía Isquemia mesentérica Resección y anastomosis A U 2,5x2 Intestinal

19 34 M Casual cirugía Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 7x2 Gástrica

20 53 M Casual cirugía Neoplasia de colon Diverticulectomía L P 2x2 Intestinal

21 62 M Complicación sintomática Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 3x1,2 Intestinal

22 19 M Casual cirugía Apendicitis aguda Diverticulectomía A U 2x1,8 Intestinal

23 34 F Casual cirugía Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 4x2 Intestinal

24 29 F Casual cirugía Colecistitis aguda Diverticulectomía L U 3,5x1,5 Intestinal

25 34 M Casual cirugía Diverticulitis colon perforada Diverticulectomía A U 4x2,5 Intestinal

26 75 M Complicación sintomática Obstrucción intestinal Resección y anastomosis A U 3x1,5 Intestinal

27 39 M Complicación sintomática Diverticulitis Meckel Diverticulectomía A U 7x3,5 Intestinal

28 67 F Casual cirugía Obstrucción intestinal Diverticulectomía A U 4x2,5 Intestinal

29 14 F Complicación sintomática Diverticulitis Meckel Diverticulectomía L U 6,5x3,6 Intestinal

30 53 M Complicación sintomática Diverticulitis Meckel Diverticulectomía L U 6x3 Intestinal

31 25 M Complicación sintomática HDB Diverticulectomía L P 4,5x2,5 Gástrica

32 15 M Complicación sintomática HDB Diverticulectomía L P 5x3 Gástrica

A: abierto,    F: femenino,    HDB: hemorragia digestiva baja,    L: laparoscópico,    M: masculino,    P: programada,    U: urgente 
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gramada. El tamaño medio de los 30 casos analizados 
en anatomía patológica fue de 3,85x2,23 cm (longi-
tud x diámetro). El tipo de mucosa más frecuente-
mente hallado fue la intestinal (23 casos), seguida de 
la gástrica (7 casos) y de la pancreática (1 caso).

DISCUSIÓN

El divertículo de Meckel fue identificado por pri-
mera vez por Fabricius Hildanus en 1958 y posterior-
mente fue Johann Meckel el encargado de describir 
su estructura anatómica y su origen embriológico (4). 

Se localiza en el borde antimesentérico del íleon, 
aproximadamente a 40-100 cm de la válvula ileoce-
cal, con una distancia máxima reportada de 180 cm. 
Suele tener una longitud aproximada de 5 cm (con 
una variación que fluctúa entre 1 y 10 cm) y un diá-
metro de 2 cm. Es un divertículo verdadero ya que 
contiene todas las capas de la pared intestinal. Las 
células que revisten el conducto onfalomesentérico 
o vitelino son pluripotenciales por lo que hasta un 
60% de los divertículos de Meckel contienen tejido 
heterotópico, sobre todo mucosa gástrica (presente 
en el 50% de todos los divertículos de Meckel). Con 
menos frecuencia se puede apreciar mucosa pancreá-
tica o colónica (2).

La incidencia es igual en ambos sexos. Sin embar-
go, la tasa de complicaciones es mayor en hombres, 
por lo que suele diagnosticarse en éstos con mayor 
frecuencia. Como las complicaciones asociadas dismi-
nuyen conforme avanza la edad, el diagnóstico suele 
realizarse en la infancia (5). 

La mayoría de los divertículos de Meckel son asin-
tomáticos, obedeciendo la existencia de clínica al 
desarrollo de complicaciones. En niños menores de 
2 años la manifestación clínica más frecuente es la 
hemorragia digestiva. El foco habitual de sangrado 
es una úlcera crónica en la zona ileal adyacente al 
divertículo inducida por la secreción ácida del tejido 
heterotópico gástrico o bien por la secreción alcalina 
del tejido heterotópico pancreático. 

Otro síntoma inicial es la obstrucción intestinal, 
que puede ser debida a un vólvulo de intestino del-
gado, a una banda fibrosa adherida a la pared ab-
dominal, a una invaginación o, raramente, a una 
incarceración del divertículo dentro de una hernia 
inguinal (hernia de Littre).

La diverticulitis representa el 20% de las compli-
caciones, siendo más frecuente entre los adultos. Los 
síntomas que llevan a su diagnóstico son similares a 

los de apendicitis, incluyendo fiebre, náuseas y vómitos y dolor 
abdominal en fosa iliaca derecha. Si durante la exploración de un 
paciente con dolor en esta zona se encuentra un apéndice normal, 
debe inspeccionarse el íleon terminal en busca de un divertículo 
de Meckel inflamado (6). 

Por último, ciertas neoplasias pueden presentarse en un diver-
tículo de Meckel, siendo la neoplasia maligna más habitual en este 
contexto los tumores neuroendocrinos (TNE). Otros tipos histoló-
gicos incluyen el adenocarcinoma, generalmente originado en la 
mucosa gástrica, los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) y 
el linfoma.

El diagnóstico por imagen del divertículo de Meckel resulta 
complicado. El método diagnóstico más preciso para su detección 

contraste intravenoso en la que se identifica un saco diverticular 
inflamado de unos 3 cm de tamaño dependiente de íleon terminal 
compatible con diverticulitis de Meckel.

En 30 de los 32 pacientes se llevó a cabo una actitud quirúrgi-
ca, siendo la técnica quirúrgica más frecuente la diverticulectomía 
abierta (16 casos), seguida de la diverticulectomía laparoscópica 
(10 casos), la resección y anastomosis abierta (3 casos) y la resec-
ción y anastomosis laparoscópica (1 caso). La Figura 2 corresponde 
a una imagen de una intervención quirúrgica con abordaje lapa-
roscópico en la que se halló una formación diverticular en íleon 
terminal con un tamaño aproximado de 6x3 cm, de superficie se-
rosa deslustrada y material blanquecino friable adherido. En 22 
ocasiones la intervención quirúrgica se realizó de forma urgente 
mientras que en los restantes 8 casos se llevó a cabo de forma pro-

DIVERTÍCULO DE MECKEL: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Figura 1.-  TAC abdomino-pélvico en el que se aprecia un saco diverticular infla-
mado en íleon terminal (círculo).

Figura 2.-  Formación diverticular en íleon terminal de superficie serosa deslus-
trada con fibrina adherida evidenciada por laparoscopia.
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en la infancia es la gammagrafía con tecnecio-99m pertecnetato, 
sustancia que es captada por el tejido gástrico heterotópico del 
divertículo. En niños presenta una sensibilidad del 85% y una es-
pecificidad del 95%. En adultos, la sensibilidad disminuye al 63% 
debido a la existencia de menos mucosa gástrica en el divertículo 

(7). Ambos parámetros pueden mejorar con el empleo de penta-
gastrina, que incrementa la absorción de tecnecio en la mucosa 
gástrica, y de cimetidina, que retrasa la liberación intraluminal del 
pertecnetato, que se concentra más en la pared del divertículo. 

Ciertas condiciones pueden producir un resultado falso nega-
tivo como cambios inflamatorios causantes de edema o necrosis, 
obstrucción de la salida del divertículo o bajas concentraciones de 
hemoglobina. En estos casos resultan de utilidad la arteriografía 
mesentérica o la endoscopia de doble balón. En pacientes con he-
morragia aguda, la angiografía puede resultar de utilidad. 

Otras pruebas como la ecografía y la TAC son poco útiles para 
la identificación de un divertículo no complicado, debido a su di-
fícil diferenciación del resto de asas intestinales. El divertículo de 
Meckel no complicado puede observarse como masa quística de 
morfología oval, tubular o en lágrima (8). 

En los casos de diverticulitis, según el grado de inflamación de 
la pared, pueden mostrar una estructura tubular ciega llena de 
líquido, con una pared fina (si hay poca inflamación parietal) en 
relación al íleon y próxima a la pared abdominal anterior a la al-
tura del ombligo. Si existe inflamación más marcada de la pared, 
el divertículo puede aparecer como una masa de partes blandas 
adyacente a un asa intestinal, con paredes engrosadas que se re-
alzan tras la administración de contraste intravenoso. También, 
puede apreciarse afectación de la grasa mesentérica como signo 
de peritonitis localizada (8).

El tratamiento del divertículo de Meckel depende de la exis-
tencia o no de complicaciones. En los casos sintomáticos se debe 
intervenir quirúrgicamente, realizándose resección del divertículo 
del segmento ileal portador. Entre las opciones quirúrgicas se en-
cuentra la diverticulectomía y la resección segmentaria y anasto-
mosis, siendo esta última técnica la indicada en pacientes con he-
morragia debido a que el punto de sangrado se suele localizar en 
el íleon, cerca del divertículo (9). Ambos procedimientos se pueden 
llevar a cabo mediante abordaje laparoscópico.

No obstante, continúa existiendo controversia sobre el trata-
miento óptimo de los divertículos de Meckel asintomáticos halla-
dos de forma casual. En un estudio realizado por Cullen et al (10) 

se recomendaba su extirpación en cualquier paciente menor de 
80 años. Llegaron a esta conclusión tras comparar la mortalidad, 
la morbilidad y las complicaciones a largo plazo de pacientes in-
tervenidos por un divertículo de Meckel sintomático respecto a 
aquellos en los que se realizó la resección tras su hallazgo inciden-
tal. En el primer grupo la mortalidad fue del 2%, la morbilidad del 
12% y las complicaciones a largo plazo del 7% mientras que en el 
segundo las cifras fueron 1%, 2% y 2% respectivamente.

Sin embargo, en el año 2005 se publicó un estudio retrospec-
tivo sobre la experiencia de la Clínica Mayo en un total de 1476 
pacientes con divertículo de Meckel entre los años 1950 y 2002 
(4). En él recomendaban la resección del mismo en aquellos pa-
cientes que cumplieran al menos uno de los siguientes criterios: 
edad inferior a 50 años, sexo masculino, longitud mayor a 2 cm o 
divertículos con características heterotópicas o anormales. Cuando 
se cumplía un criterio, se producían síntomas en un 17% de los 
casos. En pacientes con 2, 3 ó 4 criterios, la proporción de síntomas 
aumentaba hasta el 25%, 42% y 70% respectivamente. 

CONCLUSIÓN

En nuestra experiencia, la forma más habitual de diagnósti-
co de un divertículo de Meckel es como hallazgo casual en una 
intervención quirúrgica realizada por otro motivo. En todos los 
casos en los que se halló de forma intraoperatoria se procedió a 
su resección, a pesar de no existir consenso sobre el tratamiento 
óptimo de los divertículos asintomáticos hallados de forma casual. 
La diverticulectomía laparoscópica representa la opción quirúrgi-
ca más recomendable.
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RESUMEN
La infección por SARS-COV-2 se ha convertido en una emergencia sanitaria internacional. Junto con la infección respiratoria, se 
pueden presentar complicaciones derivadas de un estado de hipercoagulabilidad, ensombreciendo el pronóstico. Se presenta el caso 
clínico de un paciente con neumonía vírica por SARS-COV-2, en el que se produce una isquemia arterial bilateral de extremidades 
inferiores.

ABSTRACT
SARS-COV-2 infection has become an international health emergency. Apart from the respiratory disease, complications arising 
from an hypercoagulable state may occur, overshadowing the prognostic. The clinical case of a patient with SARS-COV-2 viral 
pneumonia is presented, in which bilateral arterial ischemia of the lower extremities occurs.
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INTRODUCCIÓN

La infección por el coronavirus SARS-COV-2, desde su aparición 
en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, se ha extendi-
do y convertido en una emergencia sanitaria internacional. Aun-
que sus síntomas más frecuentes son la fiebre, tos seca, mialgias 
y disnea, puede evolucionar hacia una neumonía bilateral grave, 
requiriendo ingreso en unidad de cuidados intensivos hasta en el 
20% de los pacientes hospitalizados (1) y presenta alteraciones de 
la coagulación que agravan el pronóstico (2).

El mecanismo fisiopatológico del estado de hipercoagulabili-
dad se explica porque la infección induce una disfunción endote-
lial y aumento de citocinas proinflamatorias.(3) Además, la hipoxia 
derivada de la insuficiencia respiratoria, incrementa por una parte 
la hiperviscosidad y por otra activa factores de transcripción indu-
cibles que conducen a dicho estado de hipercoagulabilidad.(4) Esta 
alteración de la coagulación asocia diversas manifestaciones vas-
culares y sistémicas como enfermedad tromboembólica venosa, 
coagulopatía intravascular diseminada (presente en gran parte de 
los fallecimientos) (2) o acro-isquemia, (5)(6) por lo que se recomienda 
el uso de anticoagulación con heparina en pacientes selecciona-
dos, como aquellos con coagulopatía inducida por sepsis o con 
importante aumento del dímero-D.(4)

Se presenta el caso clínico de un paciente con infección grave 
por SARS-COV-2, complicado con una trombosis arterial bilateral 
de extremidades inferiores.

Caso clínico

Varón de 66 años de edad, con antecedentes de alergia a peni-
cilinas, hipertensión arterial, diabetes, hipertrigliceridemia, obe-
sidad, crisis comiciales y síndrome prostático. Tras una semana in-
gresado en un hospital comarcal debido a neumonía bilateral por 
SARS-COV-2, con un dímero-D al ingreso de 364 ng/mL, presenta 
empeoramiento clínico y es trasladado a nuestro centro a la Uni-
dad de Reanimación precisando ventilación mecánica invasiva.

Presenta signos de isquemia arterial de extremidades inferiores 
a la exploración física con pulso femoral débil, ausencia de poplí-
teo y distales y ausencia de flujo doppler arterial distal en extre-
midad inferior derecha, mientras que en la extremidad inferior 
izquierda presenta ausencia de pulsos a todos los niveles y ausen-
cia de flujos distales con mayor frialdad respecto a la contralate-
ral y livideces hasta muslo, siendo imposible valorar sensibilidad 
y movilidad debido a sedación del paciente. El dímero-D se había 
elevado hasta 113979 ng/mL.

Dada la situación de inestabilidad del paciente, se decide ini-
cialmente un manejo conservador con anticoagulación y agente 
hemorreológico. A los dos días, presenta empeoramiento de la 
extremidad inferior derecha, con aparición de livideces en los de-
dos, unido a una mejor estabilidad hemodinámica conseguida en 
la unidad de Reanimación, por lo que se solicitó angioTC de aorta 
y miembros inferiores ante la posibilidad de revascularización.
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En la prueba de imagen se objetiva una oclusión de todo el 
eje iliofemoral y femoropoplíteo izquierdo, así como presencia de 
trombo a diferentes niveles de aorta terminal, eje iliaco derecho y 
trombosis poplítea derecha (Figura 1). 

Se realiza trombectomía con balón de Fogarty números 3 y 4 
en sector femoropoplíteo bilateral y trombectomía bajo escopia 
con balón de Fogarty de doble luz en sector iliofemoral bilateral, 
demostrándose recanalización completa de ambos ejes en el con-
trol angiográfico intraoperatorio.

En el postoperatorio, precisa realización de fasciotomías en la 
extremidad inferior izquierda por sospecha de síndrome compar-
timental, empeoramiento clínico, deterioro de la función renal 
secundario a reperfusión con Ck de 42400 U/L y, tras desestimarse 
tratamiento sustitutivo del fallo renal agudo, el paciente acaba 
falleciendo.

DISCUSIÓN

Entre las complicaciones de la infección por SARS-COV-2, se 
han descrito las alteraciones en la coagulación con el consiguiente 
estado protrombótico. 

Además, la inestabilidad hemodinámica, con hipotensión o 
insuficiencia respiratoria, pueden conllevar a una menor oxige-
nación tisular y a la descompensación de una arteriopatía crónica 
preexistente, aun asintomática.  

La trombosis arterial aguda bilateral, como la presentada por 
el paciente, tiene de por sí un pronóstico infausto con una mor-
talidad del 20% a los 30 días en oclusiones aórticas agudas (7–9), 
lo cual ensombrece terriblemente el pronóstico del mismo. Por 
una parte, la inestabilidad respiratoria y hemodinámica que en 
este caso causó una demora en el tratamiento quirúrgico, puede 
conducir a amputaciones mayores bilaterales con gran morbimor-
talidad (9% de amputaciones a los 30 días en oclusiones aórticas 
agudas)(7–9); así mismo, una isquemia tan extensa de manera man-

tenida puede conllevar una afectación sistémica, con deterioro de 
la función renal que también contribuye a un peor pronóstico; y 
finalmente, el síndrome de reperfusión derivado de la revasculari-
zación, con su consiguiente liberación de radicales libres de oxíge-
no e infiltración de neutrófilos en los tejidos reperfundidos, con 
elevación de mediadores inflamatorios como metaloproteasas de 
matriz, lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos o cito-
cinas inflamatorias, puede tener graves repercusiones sistémicas, 
como insuficiencia renal o síndrome de distrés respiratorio agu-
do (9–11), incluso en pacientes sin patología respiratoria asociada y 
empeorar drásticamente el pronóstico de pacientes inestables por 
otros motivos.

El estado de hipercoagulabilidad es una complicación grave de 
la infección por SARS-COV-2, siendo signo de mal pronóstico. Este 
estado protrombótico podría no presentarse solamente mediante 
coagulación intravascular diseminada o enfermedad tromboem-
bólica venosa, sino que también podría producir cuadros de trom-
bosis arteriales, existiendo recomendaciones de añadir heparina 
de bajo peso molecular por lo menos a dosis profilácticas a todos 
los pacientes que requieran ingreso en unidad de cuidados inten-
sivos debido a la enfermedad (12). Estas trombosis arteriales pueden 
ser de gran magnitud con muy mal pronóstico, como se muestra 
en el caso clínico presentado. 
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Figura 1.-  
Trombosis arterial 
bilateral de extre-
midades inferiores. 
A y B: presencia de 
trombo en aorta 
terminal.  
C: trombosis de ilia-
ca común izquierda. 
D: trombosis iliaca 
externa e interna 
izquierdas.  
E: trombosis 
femoral superficial y 
profunda izquierdas.  
F: trombosis poplí-
tea bilateral.
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RESUMEN
El mucocele apendicular (MA) es una entidad poco frecuente. Su incidencia sitúa entre el 0,2 y 0,4% de todas las apendicectomías 
y del 8 al 10% de todos los tumores apendiculares. El término mucocele consiste en la dilatación del apéndice causada por la pro-
ducción moco, secundario a un proceso benigno o maligno (cistoadenoma o cistoadenocarcinoma). 
Presentamos el caso de una paciente de 63 años de edad asintomática y que en el estudio por sospecha de hidronefrosis izquierda 
se encontró como hallazgo en la ecografía de abdomen, una imagen sugerente de mucocele apendicular que se constató en la tomo-
grafía computarizada (TC). Se realizó una apendicectomía laparoscópica. El estudio histológico mostró un mucocele apendicular 
con bordes libres y sin signos de malignidad. Un año después de la intervención la paciente está libre de enfermedad y de otro 
proceso asociado. 
El propósito del presente estudio es el de realizar una revisión relacionada con la incidencia, manifestaciones clínicas, métodos 
diagnósticos, tratamiento, evolución, diagnóstico diferencial y anatomopatológico.

ABSTRACT
Appendicular mucocele (AM) is a rare entity. Its frequency is estimated between 0.2 and 0.4% of all appendectomies and 8 to 10% 
of all appendicular tumors. The term mucocele refers to the dilation of the appendix by mucus, caused by a benign or malignant 
process (cystadenoma or cystadenocarcinoma).
We present the case of an asymptomatic 63-year-old patient who, in the study of suspected left hydronephrosis, found an image 
suggestive of appendicular mucocele as a finding on abdominal ultrasound, which was confirmed by computed tomography (CT). A 
laparoscopic appendectomy was performed. The histological study showed an appendicular mucocele without malignancy and free 
edges. One year after the intervention, the patient is free of disease and of another synchronous or metachronous process. 
The purpose of the present study is to carry out a review regarding the incidence, clinical manifestations, diagnostic methods, treat-
ment, evolution and pathological diagnosis.
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Tumor apendicular. Neoplasia mucinosa. Mucocele  apendicular.  
Cistoadenoma  mucinoso.

KEYWORDS
Appendicular tumor.  Mucinous neoplasm.  Appendicular mucocele. Muci-
nous cystadenoma.
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INTRODUCCIÓN

El mucocele apendicular (MA) es una entidad infrecuente, con 
una incidencia que oscila entre el 0,2% y el 0,4% de todas las 
apendicectomías realizadas y del 8% al10% de todos los tumores 
apendiculares descritos 1-5.

La etiología de esa entidad es desconocida, el diagnóstico es di-
fícil debido a la poca especificidad de los síntomas clínicos y de las 
pruebas de imagen. El diagnóstico definitivo requiere del estudio 
histológico e inmunohistoquímico 6.

El término MA hace referencia a la dilatación del apéndice por 
contenido mucoide y agrupa tanto procesos benignos como ma-
lignos, cada uno de ellos con un comportamiento biológico dife-
rente7,8.

El MA es una entidad que se puede presentar con una variedad 
de manifestaciones clínicas, incluso puede ser un hallazgo inciden-
tal en un estudio de imagen por otra causa como en nuestro caso 
o en una intervención quirúrgica9.

El propósito del presente estudio es el de realizar una revisión 
respecto a la incidencia, epidemiología, manifestaciones clínicas, 
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métodos diagnósticos, tratamiento, evolución, diagnóstico dife-
rencial y diagnóstico anatomopatológico.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 63 años de edad asin-
tomática con antecedentes personales de sobrepeso, hipotiroidis-
mo, dislipemia, hipertensión arterial, intervenida de ligamentos 
rodilla izquierda y de ligadura de trompas, que en el estudio por 
sospecha de hidronefrosis izquierda se encontró como hallazgo 
en la ecografía de abdomen, una imagen sugerente de mucocele 
apendicular que se constató en la tomografía computarizada (TC) 
(Figura 1). 

En la exploración física, se encontró una paciente con sobrepe-
so, afebril, consiente, orientada, ligera palidez mucocutánea, ab-
domen globuloso, blando, depresible no doloroso a la palpación. 

Puño percusión renal izquierda positiva. Análisis básicos de 
orina y sangre sin alteraciones. Colonoscopia con divertícu-
los de boca estrecha y pólipo hiperplásico de 5 mm, sin otra 
alteración relevante.

TC de abdomen y pelvis: Esteatosis hepática, discreta 
dilatación del riñón izquierdo compatible con leve estre-
chez de la unión pieloureteral y ureterocele izquierdo, 
quiste anexial derecho. En fosa ilíaca derecha se visualiza 
una lesión quística de morfología tubular bien delimitada 
67x34x14 mm cuyo extremo craneal presenta burbuja de 
gas, contacta con el margen inferior del polo cecal y adya-
cente a íleon proximal, hallazgos que sugieren mucocele 
apendicular (Figura 1).

Se realiza una apendicectomía laparoscópica progra-
mada con endo-GIA45, previa revisión de la cavidad ab-
dominal para descartar rotura apendicular, diseminación 
u otra tumoración concurrente. Durante la intervención se 
aprecia una tumoración apendicular de 7x4x3 cm, blanca 

anacarada que afecta a todo el órgano dejando un cuello proxi-
mal libre (Figura 2). No se aprecia líquido libre ni adenopatías lo-
co-rregionales aparentes. La pieza quirúrgica se extrae en bolsa 
con las medidas de cautela habituales. La paciente es dada de alta 
24 horas después por buena evolución.

El estudio histológico mostró un mucocele apendicular tipo cis-
toadenoma mucinoso sin cambios displásicos y bordes libres (Figu-
ra 3). Un año después de la intervención la paciente está libre de 
enfermedad y sin otro proceso patológico asociado.

DISCUSIÓN

Desde que en 1842 Rokitansky10 presentara el mucocele como 
entidad nosológica, la gran mayoría de las publicaciones desde 
entonces hace referencias a casos o a pequeñas series; sin em-
bargo ocasionalmente han sido publicadas algunas series de un 
mayor número de casos. De éstas, la más amplias en la literatura 
médica mundial es la de la Clínica Mayo con 132 casos 1 y la de 
Misdraji et al.2, con 107 casos. En al ámbito nacional, la publicada 
por Ruiz-Tovar et al.3, con 35 casos y la de García Lozano et al.4, 
con 31 casos, la más reciente.

El MA se produce como consecuencia de la dilatación de la luz 
apendicular producida por una hipersecreción de mucina por el 
epitelio de la mucosa apendicular. La dilatación progresiva la con-
vierte en una masa quística con peligro de perforación y disemina-
ción a la cavidad abdominal de su contenido, dando lugar al pseu-
domixoma peritoneal, que se produce según Higa et al.7,entre el 
10-20% de los casos de MA.

Desde el punto de vista histológico, el concepto de mucocele 
apendicular incluye diferentes modalidades anatomopatológicas 7:

• Dilatación quística por acúmulo de material mucoide (quiste 
de retención) con epitelio normal.

MUCOCELE APENDICULAR COMO HALLAZGO CASUAL EN PRUEBA DE IMAGEN

Figura 1.-  A: corte axial de tomografía computarizada donde se observa 
lesión quística bien delimitada de contenido hipodenso, homogéneo de 36.01 
mm de diámetro ubicada en pared posterior de la nasofaringe. B: corte sagital 
que muestra lesión de aspecto quístico ubicada en pared posterior de faringe 
que se extiende caudalmente desde nasofaringe hasta orofaringe de 64.54 
mm de largo.

Figura 2.-  Fotografía de la pieza quirúrgica.

Figura 3.-  
A. Imagen panorámica de la lesión en un 
corte  transversal con dilatación del apéndi-
ce por contenido mucoide.  
B. Zona de puntos rojos (flecha) con imagen 
tapizada por un epitelio con mínmos cam-
bios displásicos (H&E). 
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• Hiperplasia focal o difusa de la mucosa apendicular (5-25%). 

• Cistoadenoma mucinoso: Dilatación del apéndice por conte-
nido mucoso y epitelio con mínimos cambios displásicos (63-
84%). 

• Cistoadenocarcinoma o adenocarcinoma mucinoso (11-20%).

El tamaño del MA es factor importante debido a que los me-
nores de 2 cm son generalmente benignos, mientras los mayo-
res de 6 cm están más asociados a malignidad y riesgo de rotura 
con implicaciones en la morbi-mortalidad11,12. Afortunadamente 
las metástasis de las neoplasias mucoides malignas del apéndice a 
los ganglios linfáticos locorregionales, son infrecuentes y ocurren 
sólo en el 4,2% de los casos4.

Con respecto al sexo, es ligeramente más frecuente en la mujer 
(54%), edad media de 62 años, con un intervalo entre los 20 y 85 
años. Estos parámetros coinciden con la mayoría de las series pu-
blicadas1,3,4,13. Esta es una enfermedad que acontece mayoritaria-
mente entre la quinta y la séptima década de la vida14. Sin embar-
go, Sagarra et al.15, describen un caso en una paciente de 20 años 
que se intervino con el diagnóstico de intususcepción ileocólica.

Las manifestaciones clínicas, los análisis de laboratorio conven-
cional, las pruebas de imagen y la colonoscopia, constituyen el 
fundamento del diagnóstico.

El cuadro clínico suele ser muy poco específico por lo que el 
diagnóstico preoperatorio es difícil, variando desde formas to-
talmente asintomáticas (en una cuarta parte de los casos), hasta 
cuadros de dolor abdominal intenso simulando una apendicitis 
aguda, en otro casos como una masa palpable, hemorragia diges-
tiva y menos frecuentemente manifestaciones urológicas16,17. Oca-
sionalmente constituye un hallazgo casual en una intervención 
quirúrgica, una exploración radiológica (como en nuestro caso) o 
en un procedimiento endoscópico, en el 23-50% de los casos18. A 
pesar de los avances en las técnicas de imagen, más del 60% de los 
casos son diagnosticados tras la cirugía. Sin embargo, es muy im-
portante el diagnóstico preoperatorio, pues su ruptura accidental 
puede ocasionar una siembra de mucina en la cavidad peritoneal, 
con graves consecuencias para el paciente13.

La pérdida de peso, anemia, deterioro del estado general y la 
presencia de una masa abdominal, están asociados más a un pro-
ceso maligno; mientras que el dolor abdominal está más relacio-
nado con un proceso benigno4.

Entre las posibles complicaciones del MA se encuentran: Obs-
trucción intestinal, invaginación (intususcepción) (19%), sangrado 
digestivo, pionefrosis, formación de fístulas, torsión y pseudo-
mixoma peritoneal o ascitis gelatinosa15,19-22. 

El pseudomixoma peritoneal constituye la complicación más 
grave del MA y explica la importancia del diagnóstico preopera-
torio para diferenciar con claridad el MA de la apendicitis aguda, 
para decidir el tratamiento más oportuno para el paciente23,24. 
Afortunadamente esta complicación no es la más frecuente y se 
presenta alrededor del 16% de los casos, similar a las publicadas 
por otros autores 1,5,14. El contenido mucoide del pseudomixoma 
peritoneal puede contener diversos grados de displasia celular, 
por lo que se considera como una forma de diseminación tumo-
ral a distancia (carcinomatosis), empeorando considerablemente 
el pronóstico al 25%, y una mortalidad que se sitúa en torno del 
22% .

La mejoría en los métodos diagnósticos, fundamentalmente la 
ecografía, TC y la resonancia magnética (RM), hace que en la ac-
tualidad la posibilidad diagnóstica preoperatoria del MA sea cada 
vez mayor. 

La TC de abdomen contribuye a establecer el diagnóstico, a 
evaluar la extensión de la enfermedad y valorar las complicacio-
nes20,21.

La RM puede ser de utilidad en los casos en los que sospecha 
colección o líquido libre intrabdominal 4.

La citología por punción aspiración no está indicada por el rie-
go de perforación y diseminación peritoneal 16.

La colonoscopia es una herramienta útil para valorar el com-
promiso local de la enfermedad y la coexistencia de otra patología 
de colon sincrónica. Múltiples autores1,3,4, están de acuerdos en 
que existe una alta incidencia de neoplasias sincrónicas o metacró-
nicas en estos pacientes, que oscila entre un 20-30%, por lo que 
se deben descartar antes del tratamiento definitivo y además, es 
prioritario mantener un seguimiento estricto tras la intervención, 
para la detección precoz de éstas patologías asociadas.

En relación al diagnóstico diferencial se debe realizar con neo-
plasias benignas y malignas del apéndice, ciego, íleon terminal y 
anexos, tales como: Leiomiomas, lipomas, plastrón apendicular, 
quiste dermoide, hamartomas, teratomas, mixoglobulosis, endo-
metriosis, piosalpinx y quistes de ovario funcionales entre entida-
des benignas y los carcinoides, linfomas, cáncer de ovario y colon, 
entre las malignas 24.

En cuanto al tratamiento del MA, el manejo quirúrgico consti-
tuye el tratamiento de elección, debido a que puede existir pro-
gresión de lesiones benignas a malignas o producirse la rotura del 
mucocele dando lugar a un pseudomixoma peritoneal, entidad 
con graves implicaciones para el paciente1,12,16. La vía de abordaje 
de elección es la laparoscópica por ser un procedimiento seguro 
y fiable cuando se realiza con máximo cuidado. Sin embrago, el 
procedimiento quirúrgico debe estar en relación con las caracte-
rísticas del tumor como la extensión, rotura del apéndice, presen-
cia de moco localizado o disperso en la cavidad peritoneal y con el 
tipo de tumor según el estudio anatomopatológico. 

El seguimiento de estos pacientes es muy importante, por la 
alta incidencia de otras neoplasias concurrentes, hasta en un 20% 
para carcinoma colorrectal y porque se han descrito casos de pseu-
domixoma peritoneal de aparición tardía, incluso en algún caso 
de MA benigno (1/10 casos); como también por cuadros de subo-
clusión intestinal en pacientes reintervenidos por recidiva o por 
adherencias. El seguimiento se debe realizar periódicamente en 
la consulta externa entre 5–10 años y se basa en la exploración 
clínica, pruebas de imagen (radiografía de tórax, ecografía o TC), 
marcadores tumorales (CEA y Ca19.9) y colonoscopia1,2,3,4.

CONCLUSIÓN

El mucocele apendicular es una enfermedad poco frecuente 
que se manifiesta habitualmente con síntomas inespecíficos. Las 
pruebas de imagen como la ecografía y la tomografía computari-
zada son la base del diagnóstico. El abordaje quirúrgico constituye 
el tratamiento de elección generalmente por vía laparoscópica, 
por ser un procedimiento fiable y seguro si se realiza con cuidado. 
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica proporciona 
el diagnóstico definitivo.
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RESUMEN
La incidencia de formación de aneurismas es aproximadamente del 5% al 6%. La expansión de aneurisma venoso no solo reduce los 
sitios disponibles para la canulación, sino que también puede provocar trombosis y ruptura con hemorragia mortal. Presentamos 
dos casos de pacientes con fistula arteriovenosa braquiocefálica para hemodiálisis que desarrollaron grandes aneurismas venosos 
con indicación para tratamiento quirúrgico. Se reseco el aneurisma hasta segmento sano de la vena con interposición de injerto 
PTFE con descripción de la técnica quirúrgica propuesta en base a mantener una vía vital con flujo adecuado para permitir al 
paciente continuar con secciones de hemodiálisis.

ABSTRACT
The incidence of aneurysm formation is approximately 5% to 6%. The expansion of venous aneurysm not only reduces the sites 
available for cannulation, but can also cause thrombosis and rupture with fatal bleeding. We present two cases of patients with 
cephalic brachial venous artery fistula for hemodialysis who developed large venous aneurysms with indication for surgical treat-
ment. The aneurysm to the healthy segment of the vein with PTFE graft interposition was resected, describing the proposed surgical 
technique based on maintaining a vital pathway with adequate flow to allow the patient to continue with hemodialysis sections.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia de formación de aneurismas es aproximadamen-
te del 5% al 6%. La expansión de aneurisma venoso no solo re-
duce los sitios disponibles para la canulación, sino que también 
puede provocar trombosis y ruptura con hemorragia mortal. El 
tratamiento de una FAV aneurismática masiva generalmente im-
plica ligadura o resección con el uso de interposición protésica. Sin 
embargo, estos procedimientos generalmente necesitan sacrificar 
la FAV o al menos, el beneficio de una FAV autógena (1). Los aneu-
rismas venosos en las fístula arteriovenosas (FAV) son dilataciones 
verdaderas del vaso, que conserva todas sus capas, a diferencia 
de los pseudoaneurisma en los que existe una rotura de la pared. 
Existen circunstancias que favorecen el desarrollo de aneurismas, 
como la debilidad del vaso asociada a entidades como el síndrome 
de Alport o la enfermedad poliquística renal (2). También puede 
explicarse como flujo venoso con estenosis de salida provocado un 
aumento de la presión de retorno, que sería transmitido a puntos 
de debilidad relativa de la pared del vaso dentro de la FAV. Ade-
más, punciones repetidas en la vena FAV causaría debilitamiento 
de la pared de la vena. El aumento de la presión en la FAV se 
compensaría con la dilatación del punto más débil, y por lo tanto 
causan la dilatación aneurismática de la vena de salida de FAV, 
lo que resulta en un aneurisma venoso. Las estenosis de flujo ve-

noso se asociaron con FAV venosa braquiocefálica aneurismas en 
el 87%, pero la asociación fue solo del 60% con aneurisma de 
FAV radiocefálicas. Esta diferencia fue estadísticamente significa-
tiva (p=.007). Una explicación para esto puede ser que haya un 
mayor flujo en las FAV braquiocefálicas con comparación con las 
FAV radiocefálicas. Porque esta diferencia en el flujo, conduciría 
a un aumento de la presión en la FAV, haciendo más probable la 
formación de aneurismas (3).

Aunque la FAV presenta menos complicaciones infecciosas y 
mejores permeabilidad, no están exenta de complicaciones. Las 
complicaciones más comunes son trombosis (51.6%), estenosis 
(22.6%) formación de aneurismas (6.7%) e infección (6.5%), se 
cree que dos mecanismos son responsables de la mayoría de los 
aneurismas venosos: punciones repetidas en el mismo sitio e hi-
pertensión venosa por estenosis de flujo de salida. El tratamiento 
se reserva para aquellos que se complican. Tales complicaciones 
incluyen principalmente cambios en la piel (adelgazamiento o 
erosión) inflamación, dolor, flujo limitado por trombosis, insufi-
ciencia cardiaca congestiva de alto flujo, hipertensión venosa o 
área acortada de punción (4).

Objetivo 

Presentar dos casos de pacientes con grandes aneurismas ve-
nosos en fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, proponiendo 
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el manejo quirúrgico que se puede implementar en este tipo de 
pacientes.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Paciente femenina 34 años FAV de brazo derecho bra-
quiocefálica de 41 meses de construcción de fístula AV aneurismas 
grandes múltiples hasta la región del hombro con estenosis de la 
vena cefálica en su tercio superior del brazo.

Caso 2. Paciente masculino 29 años FAV de brazo izquierdo 
braquiocefálica de 36 meses de construcción de fístula AV, aneu-
rismas grandes con estenosis de vena cefálica.

Tratamiento 

En ambos pacientes se realizaron tratamientoscon incisión 
transversal en el sitio de dilatación máximo de aneurisma venoso, 
más dos incisiones para colocar injerto proximal y distal de PTFE 
con reparación venosa proximal. 

Técnica propuesta para aneurisma venoso en fístulas arteriove-
nosa para hemodiálisis:

1.- Antes del procedimiento se debe estudiar la anatomía arte-
rial y venosa de la fístula en busca de zonas de estenosis o trom-
bosis, si el aneurisma es a nivel de la unión arterio venosa (AV) de 
la fístula no recomendamos esta técnica, las condición arterial del 
brazo no deben de tener compromiso vascular o proceso infeccio-
so. Se requiere anestesia general, contar con paquetes de sangre 
y catéter para hemodiálisis por el tiempo que no se pueda ocupar 
la fístula.

2.- La incisión recomendada para abordar el aneurisma venoso 
es transversal en el punto máximo de dilatación del aneurisma, se 
puede hacer otra segunda incisión transversal proximal al sitio de 
la unión AV para obtener un control vascular en caso que con la 
primera no se pueda realizar el control (Figura 1).

3.- La incisión transversal evita una cicatriz sobre el trayecto de 
la fístula evitando así engrosamiento de la piel que podría difi-
cultar su punción, si el aneurisma venoso esta fijo a la piel previo 

control vascular se abre la luz y se diseca el saco por su interior en 
caso de existir segmento venoso adherido a la piel irresecable se 
deja solo ese segmento de vena adherido a la pared y se retira el 
resto del saco hasta la zona sana no aneurismática. Si al resecar el 
aneurisma venoso los diámetros proximal y distal empatan de 6 
a 8 mm se puede realizar anastomosis término terminal siempre 
que no exista estenosis del segmento de la vena cefálica distal a la 
unión AV (Figura 2).

4.- Una vez resecado el aneurisma venosos se realiza incisión 
transversal proximal y distal en promedio 3 cm donde no exista 
estenosis o aneurisma venoso, el segmento de vena proximal se 
anastomosa con injerto PTFE (politetrafluroetileno) con sutura 
continua polipropileno posteriormente es tunelizada por vía sub-
cutánea lo más superficial a la piel y se procede a realizar la última 
anastomosis distal de la vena cefálica no aneurismática con sutura 
vascular continua (Figura 3).

5.- En algunos caso se requiere reparar la vena para poder rea-
lizar la anastomosis entre el la vena proximal a la unión AV y el 
injerto de PTFE en caso de haber diferencia en diámetro previo 
control vascular a la vena se la realiza una disección en triangulo 
invertido con base estrecha y vértice largo y posteriormente se 
realiza venorrafia iniciando en el ángulo del vértice con sutura 
vascular continua con polipropileno (sutura vascular doble arma-
da) hasta la base del triángulo de la vena se anuda y se continua la 
anastomosis con el injerto PTFE con vena cefálica termino terminal 
(Figura 4).

6.- Para poder puncionar el injerto PTFE en hemodiálisis se 
requiere un promedio de 15 a 30 días, el criterio para decir su 
punción es la disminución el edema del brazo y la fácil precepción 
digital de injerto que permita ser puncionado.

7.- Seguimiento postoperatorio. El paciente es dado de alta al 
día siguiente a los 15 días se retiran puntos de piel (si la piel ya se 
encuentra afrontada). Por medio del ultrasonido doppler color se 
valorando la permeabilidad del Injerto de PTFE con seguimiento 
1, 6 y 12 meses. En caso de alto flujo o robo se valora el desman-
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Figura 1.-  
Aneurisma venosos de fistula AV para He-
modiálisis Imagen A estudio de la anatomía 
arteria y venosa previo a tratamiento en busca 
de trombosis y estenosis Imagen B incisión 
transversal a la altura donde se encuentre la  
dilatación aneurismática venosa de mayor 
calibre.

Figura 2.-  
Disección del aneurisma venoso Imagen 
A Iniciar resección proximal de aneurisma 
venosos a la unión arterio venosa para tener 
control vascular. Si hay adherencia a la piel se 
abre el saco para libera con mayor facilidad 
y evitar su ruptura, para no lesionar el aneu-
risma ocupamos cintas vasculares Imagen B. 
Cuando se retire el segmento aneurismático 
si los extremos de la vena pueden afrontarse 
realizar anastomosis término terminal sin no 
hay estenosis en el trayecto distal a la unión 
AV de la vena cefálica.
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telamiento de la unión AV, retiro de injerto y se busca otra vía de 
acceso para continuar con las hemodiálisis.

DISCUSIÓN

Los tipos de aneurismas de la creación de un acceso arteriove-
noso autólogo (AVA) se definen de acuerdo con la presencia de 
estenosis o trombosis identificada con ecografía o fistulografía. 
Sugerimos dividirlos en cuatro tipos: Tipo I, sin estenosis y trom-
bosis; Tipo II, con hemodinámica estenosis significativa (> 50%) 
(A) en la entrada de la arteria, (B) en la anastomosis arterial, (C) 
a lo largo de la zona de canulación, (D) en la vena central; Tipo 
III, con trombosis parcial que ocluye > 50% de la luz; Tipo IV, con 
trombosis completa. 

De acuerdo con la guía K / DOQUI, se recomienda que los aneu-
rismas asintomáticos de los accesos de hemodiálisis no requieren 
intervención y pueden manejarse abandonando la canulación de 
las aérea aneurismáticas. Recientemente técnica el ojal de canu-
lación de acceso se ha recomendado como método que reduce 
significativamente el aumento del aneurisma existente. Una de-
finición precisa de cuando la intervención necesaria aún falta. El 
diámetro de aneurisma de AVA no es una indicación de tratamien-
to. La indicación principal para el tratamiento de un aneurisma 
de AVA es su presentación clínica: Grupo A, relacionado con la 
incomodidad del paciente; Grupo B, relacionado con la preven-
ción de hemorragia y Grupo C, relacionado con el flujo de acceso 

(4). Debido a su ubicación en la porción más proximal de la vena 
cefálica, también se llama estenosis del arco cefálico (CAS). En el 
surco delto-pectoral, la vena cefálica generalmente sigue un curso 
perpendicular desde su superficie en la parte superior del brazo, 
a través de la fascia clavipectoral, para terminar en la vena axilar. 
El flujo de turbulencia inducida por la fístula en este segmento de 
vena torcida podría conducir a un mayor esfuerzo cortante y la 
lesión endotelial que conduce al estrechamiento progresivo. Una 
reducción de diámetro de más 50% debe ser tratado por inter-
vencionista (angioplastia transluminal percutánea con o sin stent) 
con o sin implante de stent y opciones quirúrgicas (parche veno-

plastia, transposición venosa, derivación) para el tratamiento de 
CAS. Se describe una técnica quirúrgica donde la parte central de 
la vena cefálica se disecó libre en el surco delto-pectoral y luego 
ligó, se divide cerca de su unión con la vena axilar y distalmente a 
la estenosis. A través de una segunda incisión en la parte superior 
interna del brazo, la vena braquial ventral o basílica fue expuesta. 
La vena cefálica fue transpuesta a través de un túnel subcutáneo 
hacia la segunda incisión y anastomosando a extremo de lado a 
la vea braquial o basílica. Cuando fue necesario, los aneurismas 
prestenóticos y otras estenosis se corrigieron simultáneamente. La 
tasa de permeabilidad primaria después de CVT (transposición de 
vena cefálica) en el presente estudio (79% a 1 año y 60% a 2 años) 
son prometedores a la vista de los datos publicados de la literatura 
sobre el tratamiento intervencionista de CAS, independientemen-
te de la técnica utilizada (5). 

Presentamos dos caso de pacientes con aneurisma venoso de 
fístula AV para hemodiálisis baquio cefálica Tipo II C (estenosis > 
50% a lo largo de la zona de canulación) con indicaciones para 
tratamiento por: A, incomodad del paciente (dolor) y B, riesgo 
de hemorragia por lo cual se decidió tratamiento quirúrgico. El 
estudio arterial y venoso de los pacientes fue fundamental en am-
bos, se detectó estenosis de la vena cefálica y el plan quirúrgico se 
encaminó a tratar el aneurisma y corregir la estenosis. 

Múltiples técnicas quirúrgicas para reparar aneurisma en las 
FAV se han reportado incluyendo ligadura, escisión con injerto 
sintético o interposición de venas, injerto de derivación y abierto 
o aneurismorrafia básica. Algunas series de casos de técnica de 
grapas para tratar pseudoaneurismas de FAV y aneurismas verda-
deros se han reportado con mínimas complicaciones y excelentes 
tasas de permeabilidad. La tasa de permeabilidad primaria oscilo 
entre 90% a los 6 meses, 67% a los 12 meses y 85.7% a los 16.5 
meses. La permeabilidad primaria asistida se informó tan alto 
como 90% a los 6 meses y 88% a los 12 meses. Sin embrago, nin-
guna de estas series informa sobre la uso de grapas en FAV para 
aneurismorrafia y bandas calibradas usando en tiempo real con 
ultrasonido dúplex para medir el flujo de la arteria braquial. Este 

Figura 3.-  
Colocación de injerto de PTFE Imagen A 
tunelizada por vía subcutánea  lo más super-
ficial a la piel del injerto PTFE (6 mm a 7 mm) 
con anastomosis a cada extremo de la vena 
cefálica termino terminal con sutura continua 
vascular. Resultado quirúrgico: Imagen B 
Paciente caso 1 a los 15 días en condiciones 
para puncionar  Imagen C Paciente caso 2 
resultado a los 15 días posterior a retiro de 
aneurisma venoso programado para 2do tiem-
po para colocación de injerto de PTFE

Figura 4.-  
Reparación vena cefálica proximal a la unión 
AV Imagen A diferencia de tamaño vena 
injerto de PTFE Imagen B Venotomia en trián-
gulo invertido de base corta y vértice largo 
Imagen C Venorrafia del vértice a la base con 
sutura vascular doble armada y posterior anas-
tomosis vena cefálica proximal e injerto PTFE 
termino terminal sutura continua.
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caso demuestra que las bandas en FAV calibradas por flujo guiado 
por ultrasonido dúplex sobre un dilatador coronario y una grapa 
para aneurismorrafia en el mismo entorno es duradera, elegante 
y alternativa eficaz para tratar a pacientes que presentan aneuris-
mas concomitantes de FAV y síndrome de robo relacionad con el 
acceso a la hemodiálisis (6). Nosotros no hemos realizado la técnica 
de grapas para aneurismas venosos la aneurismorrafia parece ser 
una buena opción de tratamiento no se ha considerado porque 
en el aneurisma venoso se enfrenta a un vena enferma y disfun-
cional con alto riesgo de trombosis y ruptura, se decide usar mejor 
un injerto de PTFE de extremo a extremo de vena sana. En un 
pacientes el seguimiento a 6 meses ha sido excelente con bue-
no flujo para conectar a la máquina de hemodiálisis sin problema 
para puncionar la vena, En el segundo caso el paciente masculino 
requirió dos intervenciones en la primera se retiró el saco se hizo 
una anastomosis termino terminal de la vena sana pero el diáme-
tro era mayor a 7 mm con alto flujo por lo que se decidió en un 
segundo tiempo quirúrgico la colocación de injerto de PTFE con 
excelentes resultados el paciente duro en vigilancia 4 meses por 
ser un paciente foráneo se perdió comunicación. 

Se describen tres tipos de canulación de FAV. La punción enfo-
cada o área de canulación técnica donde solo se perfora dos seg-
mentos de la vena cambiando el sitio de punción en cada sección 
de diálisis. Asociada a mayor desarrollo de aneurismas venosos. La 
técnica multisitio o técnica de escalera de cuerda donde la canu-
lación se realiza a lo largo de la FAV, lo que puede ocasionar la 
dilatación de toda la vena de drenaje. Y por último, técnica de ojal 
exactamente lo mismo para cada sección de diálisis, se utilizan los 
mismo caminos y puntos de punción para crear un túnel usando 
agujas romas y redondeadas. Esta técnica se describe como la de 
menor riesgo de dolor, hematoma y aneurisma. Sin embrago esta 
técnica requiere cierta experiencia y se informa que tiene alto ries-
go de infecciones. Para todos los aneurismas en la FAV funcional, 
de debe considerar la cirugía conservadora cuando se posible, La 
aneurismorrafia representa una técnica simple, eficaz para curar 
el aneurisma manteniendo un enfoque funcional y representa la 
técnica de elección propuesta por varios autores en el tratamien-
to de complicaciones aneurismáticas de la FAV. Sin embargo solo 
está indicado para aneurismas segmentario, permitiendo la pun-
ción de una porción sana. Después de reducir el tamaño. En caso 
de aneurismas extensos o múltiples que limitan el área de pun-
ción después de una aneursmorrafia, se puede proponer la cura 
en dos etapas para dejar un área de punción y así evitar el uso de 
catéteres venosos centrales y sus complicaciones tromboticas. La 
aneurismorrafia se puede realizar después del control bifocal arri-
ba y debajo de la dilatación aneurismática o pinzamiento lateral 
del aneurisma. La sujeción lateral permite un mayor tiempo de 
funcionamiento. Se han propuesto ciertas variantes de la aneuris-
morrafia como con sutura de grapas o aneurismorrafia reforzada 
por una exoprótesis, Notamos una mayor permeabilidad para los 
pacientes operados en frio en comparación con los operados de 
emergencia (7). Sabemos que los pacientes con fístula braquio cefá-
lica y aneurisma venosos son sus últimas oportunidades de manejo 
del brazo ya que de ahí solo sigue el cierre de la fístula y buscar 
otro sitio para realización de una nueva FAV, por lo que un trata-
miento que no requiera re intervenciones en el conocimiento de 
que la sobrevida de estos pacientes puede ser mala por su pro-
pia enfermedad una resolución rápida con un injerto que alcance 
buena velocidades parece ser una buena opción además que pro-
porciona varios centímetros sanos para ser puncionados que es 
lo que requieren en el servicio de hemodiálisis, nuestra principal 
limitante ha sido la diferencia de diámetro de la vena tanto proxi-
mal como distal, casi siempre la vena proximal a la unión AV está 
muy dilatada requiriendo reparación más venorrafia y distal por lo 

regular es más pequeña, es pobre nuestro seguimiento pero con-
sideramos que si se logra alcanzar al menos una viabilidad de un 
año con el injerto se debe considera como éxito al sustituir la vena 
aneurismática por un injerto de PTFE que alcance buenos flujos 
evitando así el riesgo de hemorragia o trombosis de un aneurisma, 
el riesgo más alto es el la infección que puede comprometer al 
paciente en caso de ser así se requiere retiro inmediato.

El uso de la técnica de aneurismorrafia reforzada presenta 
varios problemas potenciales. La anestesia general y el tiempo 
quirúrgico prolongado son limitaciones importantes, Otra preo-
cupación en el uso de aneurismorrafia reforzada involucra la AV 
asociada con una alta tasa de flujo. Anqué la reducción del flujo 
después de la colocación de la exoprótesis en pacientes de alto flu-
jo fue del 51% en esta serie, se necesitaron procedimientos adicio-
nales en cuatro pacientes en los que el flujo previo al tratamiento 
excedió los 3 l min. En conclusión, el refuerzo utilizando una pró-
tesis externa es una alternativa segura y efectiva para la repara-
ción de aneurisma venoso extenso. Se necesitarán más estudios 
para evaluar la tasa de permeabilidad a largo plazo, determinar 
el riesgo de recurrencia y determinar los beneficios en pacientes 
con altas tasa de flujo (8). Un factor precipitante para la trombosis 
aguda de una fístula de hemodiálisis es la presencia de aneuris-
ma venoso. Recientemente, se han utilizado stent cubiertos auto 
expandibles para el tratamiento de trombosis y no trombosis en 
pseudoaneurisma en fístula de hemodiálisis con buenos resulta-
dos clínicos. Con esta experiencia desarrollaron el “stent técnica 
de túnel” que se basa en la colocación de un stents de nitinol no 
cubierto auto expandible dentro de los trombos cubierto en toda 
su longitud del sitio de punción para establecer el flujo de sangre. 
El procedimiento se consideró exitoso cuando la estenosis residual 
fue < 30%. En este estudio se ocupó un total de 20 stents de niti-
nol no cubierto auto expandibles para salvar el acceso de hemo-
diálisis. La tasa de éxito técnico con la técnica de túnel de stent 
fue del 100% una permeabilidad primaria del 80% y permeabi-
lidad asistida 100% después de 167 días de seguimiento medio. 
Durante el seguimiento se detectaron ocho fracturas de stent de-
bido a compresión y pinchazos repetidos sin deterioro clínico. Las 
terapias endovascular incluye trombectomía mecánica, aspiración 
manual de catéter, fibrinólisis y/o extracción del coagulo de sangre 
usando catéter con globo (9). Las técnicas endovascular muestran 
bueno resultados la limitante económica tanto de material como 
de re intervenciones y uso de sala de hemodinamia parece ser una 
gran limitante en muchos países. 

Entendemos la necesidad de resolver los aneurismas venosos 
debido a la diversidad de variantes de presentación es difícil esta-
blecer una sola opción quirúrgica nos atrevemos a presentar esta 
opción quirúrgica como respuesta a este problema tan complejo. 

CONCLUSIONES 

No existe un consenso sobre el manejo de aneurismas venosos 
en FAV para hemodiálisis contamos con clasificaciones e indicacio-
nes para tratamiento.

El estudio anatómico y plan quirúrgico es fundamental, el in-
jerto PTFE puede ser una alternativa quirúrgica viable para dar 
un tiempo más de sobrevida a la hemodiálisis con buenos flujos.

BIBLIOGRAFÍA

1.	 Shiraya	S,	Nakamura	Y,	Fujiwara	Y	et	al.	Successful	surgical	remodeling	
of giant venous aneurysm formed in an autogenous arteriovenous fístu-
la:	A	case	report.	Yonago	Acta	Med	2018;	61(2):142-4

PROPUESTA QUIRÚRGICA PARA ANEURISMA VENOSO EN FÍSTULAS ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS



72

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

2.	 Jiménez-Almonacid	 P	 et	 al.	 Aneurismas	 venosos	 yuxtaanastomóti-
cos en fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. 2018. https://dpi.or-
g/10.10.16/j.nefro.2017.09.007

3.	 Rajput	A,	Rajan	DK,	Simons	ME	et	al.	Venous	aneurysms	in	autogenous	
hemodialysis	fístulas:	is	there	an	association	with	venous	outflew	steno-
sis?. J Vasc Access 2013;14(2):126-30

4. Piccolo C, Madde N, Famularo M et al. Partial aneurysmectomy of ve-
nous aneurysms in arteriovenous dialysis fístulas. Vascular and Endo-
vascular Surgery 2015;49(5-6):124-8

5.	 Balaz	P,	Björck	M.	True	aneurysm	in	autologous	hemodialysis	fístulae:	
definitions,	 classification	and	 indications	 for	 treatment.	 J	Vasc	Access	
2015;16(6):446-53

6.	 Sigala	 f,	Saben	R,	Kontis	E	et	al.	Surgical	 treatment	of	cephalic	arch	
stenosis by central transposition of the cephalic vein. J Vasc Access 
2014:15(4):272-7

7.	 BakerJ,	Malgor	RD.	Concomitant	staple	aneurysmorrhaphy	and	flow–
calibrated arteriovenous fístula banding aver a coronary dilator to treat 
hand steal syndrome. Vasc Endovasc Surg 2017;51:307

8.	 Derbel	B,	Koubba	MA,	Miri	R	et	al.	Conservative	aneurysmorrhaphy	for	
hemodialysis arteriovenous fístula. J Med Vasc 2019;44(6):380-6

9.  Berard X, Brizzi V, Mayeus S et al. Salvage treatment for venous aneu-
rysm complicating vascular access arteriovenous fístula: use of an 
exoprosthesis to reinforce the vein after aneurysm orraphy. Eur J Vasc 
Endovasc Surg 2010;40(1): 100-6

10.	 Rabellino	M,	Rosa-Diez	GJ,	Shinzato	SA	et	al.	Stent	 tunnel	 technique	
to save thrombosed native hemodialysis fístula with extensive venous 
aneurysm.	Int	J	Nephrol	Renovasc	Dis	2017;10:	215-9

SIERRA MA



73

CASOS

CLÍNICOS

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

LARGE LIVER ABSCESS AND CHOLECYSTOGASTRIC FISTULA  
SECONDARY TO EMPHYSEMATOUS CHOLECYSTITIS

Díaz-Martínez J, Merlin-Gallegos A, Pérez-Hernández JL

Hepato-Pancreato-Biliary Surgery. Hospital General Regional Cuernavaca, Mexico.

Correspondencia:
Jair Diaz-Martinez

Hepato-Pancreato-Biliary surgery. 
Hospital General Regional 

c/MF No.1. Cuernavaca • Mexico 06726.
Email:diazjairmd@gmail.com

ABSTRACT
Background. Emphysematous cholecystitis is a rare variant of acute cholecystitis. The association of emphysematous cholecystitis 
with a liver abscess is rare, and its association with cholecystogastric fistula is exceptional.
Case Presentation. An 81-year-old woman with a long history of 2-type diabetes and systemic arterial hypertension presented to 
the emergency department with a 12-day course of antibiotic treatment for liver abscess and emphysematous cholecystitis without 
receiving surgical treatment. CT scan showed a large liver abscess in segment IVb and V, gallbladder with wall thickening. Surgical 
treatment was performed, finding large hepatic abscess and cholecystogastric fistula secondary to emphysematous cholecystitis. E. 
coli was obtained in the culture, and the findings were confirmed in the histopathological report.
Conclusion. The cholecystogastric fistula with a large hepatic abscess in a patient with emphysematous cholecystitis is exceptional. 
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INTRODUCTION

Background.Emphysematous cholecystitis (EC) is a rare variant 
of acute cholecystitis, secondary to gas-forming bacteria. This pa-
thology occurs in patients between the sixth and seventh decade 
of life, mostly in women 2:1, and more than 50% of patients have 
long-term diabetes mellitus as history (1). The association of EC 
with a liver abscess is rare, and its association with cholecystogas-
tric fistula is exceptional, presenting with a frequency of around 
1 in 10,000 (2, 3). The standard treatment of this pathology is based 
on antibiotic therapy as well as emergency cholecystectomy due 
to the rapid deterioration that these patients present (4). 

Here, the case of an elderly patient with a large liver abscess 
associated with cholecystogastric fistula, secondary to EC, is pre-
sented.

Case presentation

An 81-year-old woman with a long history of 2-type diabetes 
and systemic arterial hypertension presented to the emergency 
department with a 12-days history of abdominal pain. The patient 
from the beginning was treated with a physician for intermittent 
and chronic colic pain in the right hypochondrium, malaise, nau-
sea, and vomiting. After performing abdominal tomography, liver 
abscess and cholecystitis were diagnosed, and antibiotic based on 
cephalosporins was prescribed without surgical treatment. The 
patient did not improve and, went to the emergency department 
of our hospital.

Upon admission, she was found in poor conditions, with data 
of sepsis, as well as severe pain in the right hypochondrium. In 
addition, in the laboratories it was found, leukocytosis of 17,000 
U/L (75% neutrophil), lactic dehydrogenase (DHL) of 477 U/L, crea-
tinine elevation of 1.9 mg/dl, urea of 60.2 mg/dl, hemoglobin of 
11 g/dl (35% hematocrit), coagulation abnormalities with INR of 
1.73, fibrinogen of 1,014 and preserved liver function. 

Abdominal ultrasound was performed and,an abscess was 
demonstrated in the right hepatic lobe, gallbladder with flexion 
fold, wall thickening, and lithiasis (Figure 1). The result of the ab-
dominal CT-scan showed an abscess in liver parenchyma of 85.1 x 
78.1 mm in segment IV and V (Figure 2).After plasma transfusion, 
and once the patient’s conditions improved, we decided to take 
her to the operating room. Open surgery approach was perfor-
med, where plastron was found on the gallbladder with severe 
inflammation, presence of cholecystogastric fistula, and a liver 
abscess in segment IV and V. Dissection and repair of cholecys-
togastric fistula with primary closure, cholecystectomy, drainage, 

Figure 1.-  Abdominal ultrasound showing the large hepatic abs-
cess, gallbladder with gas, and lithiasis.
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and debridement of the abscess was performed. Penrose draina-
ge was placed, reporting 200cc bleeding, without compilations in 
surgery. In the culture of operative peritoneal fluid, Escherichia 
coli was demonstrated, and in the histopathological analysis, liver 
abscess secondary to chronic, acute cholecystitis with hemorrhagic 
necrosis was demonstrated (Figure 3).

The patient had a postoperative course without complications. 
After 8 hours, the oral route was started and was discharged af-

ter five days of hospital stay. In the follow-up, after 
three months of postoperative outpatient surgery, 
she found himself without surgical complications.

DISCUSSION 

Emphysematous cholecystitis (EC) is also known as 
acute pneumocholecystitis or acute gaseous cholecys-
titis. Was first reported by Stolz in 1901, and later in 
1971, May and Strong reported a series of cases iden-
tifying clinical features (5). The pathophysiology of EC 
differs from acute cholecystitis due to the wall trans-
location of gas-forming bacteria, which causes seve-
re inflammation, presence of ischemia, gallbladder 
necrosis with subsequent intraluminal gas infiltration 
and pericholecystitis. The main organisms reported in 
this pathology include Clostridium perfringes, Clostri-
dium welchii, Klebsiella, Escherichia coli, and Strep-
tococci anaerobes, with Clostridium and E. coli being 
the most frequently found in cultures similar to what 
was found in our case (6,7).

The mortality of non-emphysematous cholecysti-
tis is reported by 4%, that rate increases by 15% in 
patients with emphysematous cholecystitis. This mor-
tality is producedby a high risk of gallbladder perfo-
ration and a faster deterioration (8). This pathology 
occurs mostly in diabetic elderly with a predominance 
in women with a 2:1 ratio. The CT scan demonstrates 
the diagnosis in almost 99% of the patients making 
this study the gold standard. Intraluminal air-fluid 
levels, intramural air, pericholecysititis, including an 
extension to the liver, with liver abscess formation, 
gallbladder perforation, and intraperitonealair are 
the typical findings (9, 10). Due to the severity of the 
condition, the treatment of these patients must be 
timely and multidisciplinary. Antibiotic treatment is 
essential and surgical treatment should be urgent 
since if the surgery is delayed, liver dissemination, ga-
llbladder perforation, sepsis, and death can occur (11).

In selected patients, biliary drainage based on 
transhepatic percutaneous gallbladder drainage has 
been described, as part of the surgical treatment, 
and in addition to conventional cholecystectomy. The 
open cholecystectomy approach, such as laparosco-
pic, does not show differences in morbidity and mor-
tality, for this reason in our case an open approach 
was decided, to resolve it in a single time (12,13).

The presence of cholecystoenteric fistulas in the-
se cases is reported with a frequency of 1 in 10,000, 
and the most frequent type is cholecystoduodenal, 
followed by cholecystocolic (3). The presence of chole-
cystogastric fistula that we present was not reported 
in the literature. Despite the adequate treatment of 
this pathology, morbidity and mortality remain high. 
In some series, morbidity is reported in up to 50%, 
and fortunately, in our case, there were no postope-
rative complications (14, 15).

Timely suspicion of this pathology is essential since the dete-
rioration can present a wide variety, and this can be fatal, in our 
case the patient his surgical treatment was delayed by 12 days due 
to wrong management. It is crucial to identify risk factors in seni-
le patients with cholecystitis to avoid complications such as those 
presented in our case.

DÍAZ-MARTÍNEZ J

Figure 2.-  Abdominal CT-scan showing a large liver abscess in segment IV and 
V, distended gallbladder with intramural and pericholecystic air.

Figure 3.-  Histopathological study showing areas with loss of continuity of the 
gallbladder wall (arrow) intense chronic inflammation in the lamina propia and, 
epihelial scaling. 
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CONCLUSION 

Delay in the treatment of emphysematous cholecystitis can 
cause severe complications. The cholecystogastric fistula with a 
large hepatic abscess in patient with emphysematous cholecystitis 
is exceptional.
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RESUMEN
La investigación quirúrgica y el adiestramiento en cirugía, se ha soportado durante muchas décadas en la existencia de laborato-
rios de cirugía experimental, que utilizando en mayor o menor grado los animales, y que han aportado una muy estimable ayuda a 
la investigación clínica y el desarrollo de la cirugía. El laboratorio de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina de Vallado-
lid, ya con 5 décadas de existencia ha servido de soporte a la investigación, docencia y formación continua del área del entorno de 
la Universidad de Valladolid y sus hospitales vinculados. Ha sufrido una evolución a lo largo de los años que se comunica y analiza 
en el presente trabajo.

SUMMARY
Surgical research and training in surgery have been supported for many decades in the existence of experimental surgery laborato-
ries, which use animals to a greater or lesser degree, and which have provided a very considerable aid to clinical research and the 
development of Surgery. The Laboratory of Experimental Surgery of the Faculty of Medicine of Valladolid, already with 5 decades 
of existence, has served as support for research, teaching and continuous training in the area around the University of Valladolid 
and its related hospitals. It has undergone an evolution over the years that is reported and analyzed in this work.
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Experimental, laboratorio, experimentación animal, investigación,  
adiestramiento, Valladolid, Cirugía.
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Hace ya 14 años, que publicamos en esta misma Revista la ce-
lebración de los 25 años de funcionamiento del Laboratorio de 
Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid, que pusimos en marcha un grupo de entusiastas 
compañeros en base a una plataforma considerada en la Facultad 
de Medicina décadas antes, como Instituto de Investigaciones Mé-
dicas y que no se había desarrollado por falta de espacio y tener 
cada cátedra en lo concerniente a las de médica y quirúrgicas, el 
suyo propio como laboratorio soporte de la investigación clínica. 
Sin embargo en 1978 llegó la apertura del nuevo Hospital Clínico 
Universitario, donde el profesorado y facultativos de estas áreas 
consideraron que allí dispondrían de los medios y espacios para 
poder desarrollar sus proyectos de investigación, de tal forma 
que se abandonaron los antiguos laboratorios y las instalaciones 
que utilizaban del complejo docente-hospitalario, Hospital Pro-
vincial, Hospital Clínico y Facultad de Medicina, recuperando el 
primero la Diputación Provincial de Valladolid, dueña del edificio, 
y que más tarde emplearía para actividad administrativa; de las 
instalaciones del segundo pasaron a integrar las de la Facultad 
de Medicina, ocupando sus dependencias, fundamentalmente las 
Cátedras de ciencias básicas, pero ya en este momento era posible 
destinar parte de este espacio para desarrollar el antiguo proyecto 

Puerta de acceso al Laboratorio en la Facultad de Medicina de Valla-
dolid
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de Instituto de Investigaciones Médicas, para el uso de los clíni-
cos, especialmente de medicina y cirugía. Se reservó con este fin, 
el espacio antes ocupado por una Cátedra de Patología Médica, 
exactamente la dirigida por el Profesor Enrique Romero, situado 
en un edificio lateral de la Facultad y los quirófanos que se habían 
utilizado por parte del Servicio de Otorrinolaringología, reciclan-
do las instalaciones.

Lo cierto es, que al principio el Instituto de Investigaciones Mé-
dicas tuvo poca aceptación por parte de los clínicos, especialmente 
de los internistas, que preferían realizar todas sus investigaciones 
en el medio hospitalario considerando que este les ofertaba un 
marco inigualable para desarrollar esta actividad. No obstante, la 
decepción les llegó pronto con la llegada de un nuevo gobierno 
en 1982, cuyos dirigentes sanitarios despreciaban la investigación 
en el marco hospitalario, aunque tuvieron que rectificar más ade-
lante propiciando en todos los hospitales la implantación de las 
denominadas unidades de investigación, aunque el daño ocasio-
nado con su política previa había sido muy grave; independien-
temente de parar la actividad investigadora, había producido el 
desencanto y desmotivación del personal sanitario. Algunos facul-
tativos, por este motivo, intentaron retomar sus antiguos labora-
torios en la Facultad de Medicina, sin lograrlo al estar el espacio 
reutilizado y más bien muchos se incorporaron a las cátedras de 
ciencias básicas en su faceta investigadora. 

Con el traslado de la investigación al nuevo hospital, se me 
encomendó por parte del Departamento de Cirugía el montaje de 
las instalaciones de lo que no podía integrase en el hospital como 
era la cirugía experimental, por el empleo en muchas ocasiones de 
animal de laboratorio, en la Facultad de Medicina en los espacios 
reservados al Instituto de Investigaciones Médicas con las instala-
ción en los 16 habitáculos de laboratorios de análisis, bioquímica, 
electrofisiología, histología, aula, dependencias administrativas, 
salas de prácticas, laboratorio de microcirugía y lo más importan-
te un grupo de quirófanos con cuatro habitáculos que permitían 
realizar 4 intervenciones mayores de forma simultánea. De esta 
forma el Instituto quedo centrado en una prestación para el área 

quirúrgica con adscripción a un Departamento 
quirúrgico de acuerdo a la legislación que con-
templaba, ya no cátedras sino un Departamen-
to de Cirugía incluyendo a los catedráticos y 
profesores adjuntos, posteriormente Titulares 
y Asociados en ellas.

El nuevo Laboratorio de Cirugía Experimen-
tal era heredero de otro que yo mismo puse en 
marcha en el Departamento de Anatomía años 
antes, en base a mi adscripción como profesor 
al mismo coincidiendo la puesta en marcha del 
nuevo laboratorio, con mi pase a profesor Ad-
junto de Cirugía. También como antecedentes, 
las Cátedras de los Profesores Beltrán de Here-
dia y Núñez Puertas habían dispuesto el mon-
taje de unas instalaciones en una planta en un 
edificio anexo al bloque central de la Facultad 
de Medicina que nunca dotaron de material y 
que no llegó a funcionar.

El soporte económico para dotación de me-
dios se obtenida del Departamento de Cirugía, 
Proyectos de Investigación, recursos de la Fa-
cultad de Medicina y de la Universidad de Va-
lladolid e incluso de la dotación económica de 
Premios de investigación o por actividad cien-
tífica, de los que formaban parte o trabajaban 
en el laboratorio

VAQUERO PUERTA C

Actividad en el Laboratorio.

Adiestramiento con simuladores.
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Mas adelante y con la creación de la unidad de investigación en 
el hospital Clínico Universitario, la parte experimental se asumió, 
por evitar duplicidades y en base a una decisión práctica, se man-
tuviera en la Facultad potenciando esta con recursos derivados de 
aportaciones del Instituto Carlos III, promotor de las referidas uni-
dades de investigación por lo que se potencio sobre todo en recur-
sos materiales y técnicos dotando de los mismos a las instalaciones 
del Laboratorio de Cirugía Experimental.

El Laboratorio siempre tuvo una Dirección única 
y donde se integraron todas las especialidades qui-
rúrgicas como Cirugía General, Cirugía Vascular, Ci-
rugía Cardiaca, Cirugía Torácica, Urología, Cirugía 
Máxilo-Facial, Cirugía plástica, Neurocirugía, Trau-
matología y Otorrinolaringología. La oftalmología 
pronto desarrollo un instituto propio por lo que 
sólo en un corto periodo de tiempo inicial empleó 
estas instalaciones. 

El funcionamiento se basó en el desarrollo de 
proyectos, existiendo sólo en el laboratorio dos 
técnicos y un veterinario que realizaba las funcio-
nes de soporte, además del veterinario, Director 
del Animalario de la Universidad, instalado en el 
mismo edificio, por lo que se puede considerar que 
la actividad se basaba en personal investigador con 
actividad docente y asistencial que realizaba inves-
tigación en base a proyecto y no de investigadores 
fijos del área quirúrgica. Este modelo, se demostró 
con el tiempo que dio magníficos resultados, por la 

EVOLUCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALLADOLID

producción científica y sobre todo por la pertinencia de la investi-
gación que se basaba en tratar de dar soluciones a problemas que 
surgían en la clínica y no en trabajos desarrollados por investiga-
dores quirúrgicos profesionalizados ajenos a la práctica asisten-
cial. El Director, siempre ha permanecido de forma continuada en 
el cargo como complemento de la actividad asistencial realizada 
en el hospital o la docente en la Facultad de Medicina.

Los trabajos desarrollados fueron en todos los campos quirúr-
gicos y muchos de ellos en base a proyectos financiados de inves-
tigación, que permitieron soportar el mantenimiento en parte de 
las instalaciones a lo que contribuía el Departamento de Cirugía, 
la Facultad de Medicina y la propia Universidad, sino también de 
los gastos originados por adquisición de material y pago de servi-
cios originados en los estudios desarrollados. 

A la faceta investigadora, se unió dentro de las actividades del 
Laboratorio la docente. En el mismo se ha desarrollado y realiza-
do prácticas de pregrado en base a actividades de perfil práctico, 
inicialmente utilizando animales de laboratorio, pero que poste-
riormente se han modificado para adecuarlas a la utilización de 
simuladores mucho adecuados los modelos que evitan la utiliza-
ción de seres vivos.

Trabajando en un modelo experimental de cerdo.

Realización de un Curso sobre soporte informático.

Curso de Microcirugía en animal de Laboratorio.
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Cursos de formación para postgrado, han sido numerosísimos 
los realizados sobre todo para atención primaria en el aspecto de 
cirugía menor, los de cirujanos en formación a todos los niveles, 
pero en especial cirugía laparoscópica, los de soporte vital básico y 
reanimación para anestesistas y reanimadores y los de cirugía vas-
cular abierta y cirugía endovascular. Especial consideración mere-
cen los Cursos de Microcirugía, habiendo alcanzado los mismos un 
reconocimiento nacional e internacional y donde casi unos 1500 lo 
han realizado, habiendo contribuido a la formación en esta área 
de numerosos especialistas quirúrgicos.

Especial mención merecen las jornadas para el adiestramiento 
y puesta a punto de los trasplantes, con el fin de que los mismos 
fueran realizados posteriormente en los hospitales de Valladolid. 
Relevancia tuvieron las practicas desarrolladas a nivel del tras-
plante renal, las del trasplante hepático, del trasplante cardiaco 
y del trasplante pulmonar, pudiéndose posteriormente acreditar 
los tres primeros, aunque el cuarto desgraciadamente a pesar de 
la preparación y adiestramiento de los equipos quirúrgicos, no 
consideraron desafortunadamente las autoridades sanitarias re-
gionales acreditar.

El funcionamiento y actividad científica se ha reflejado en tesis 
doctorales, libros publicados y trabajos en revistas. Las tesis Docto-
rales vinculadas al Laboratorio, ha sobrepasado ampliamente los 
dos centenares, a lo largo de su historia. También han sido nume-
rosos y de todo tipo de perfil, resaltando aquellos de metodología 
científica, experimentación animal, el animal de laboratorio, aña-
diéndose otros de técnica quirúrgica o técnicas de adiestramiento 
y por último hay que sumar los publicados de temática indirecta 
sobre aportaciones científicas. 

Las publicaciones derivadas del trabajo en el laboratorio, ha 
sido muy numerosas, acercándose al millar y a las que se publica-
ron en revistas, hay que añadir las comunicaciones, ponencias y 
otras formas de comunicación. Además, el laboratorio ha sopor-
tado y lo sigue haciendo dos revistas científicas, la Revista Espa-
ñola de Investigaciones Quirúrgicas y la Revista Iberoamericana 
de Cirugía Vascular, desde hace más de 22 años y 11 años respec-
tivamente. 

En un momento determinado y por la presión social, aunque 
minoritaria como ha sido, la de los autodenominados colectivos 
de defensa de los animales, se consideró oportuno por esta cir-
cunstancia, añadiéndose otra más técnica por el desplazamiento 
del uso de animales para la docencia, adiestramiento técnico y for-
mación, al uso de otros medios como simulares plásticos e infor-
máticos, junto con una restricción relevante del uso de animales 
para investigación utilizando los imprescindibles y optimizando su 
empleo; el nombre de Laboratorio de Cirugía Experimental, que 
se ha vinculado casi siempre a los animales de laboratorio, por el 
de Laboratorio de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimen-
tales, más aséptico y sobre todo mas ajustado a la realidad.

Toda actividad en el Laboratorio se ha ceñido a lo reflejado en 
sus Normativas de funcionamiento, donde todos los aspectos de 
este perfil, quedaron reflejadas en las mismas y aprobadas por el 
Consejo del Departamento de Cirugía, al cual pertenece desde el 
punto de vista institucional como órgano integrante de la Univer-
sidad de Valladolid y ubicado en el centro de la misma que es la 
Facultad de Medicina.

Tradicionalmente el Laboratorio ha tenido una especial vincu-
lación con el Animalario de la Universidad, tanto por la utilización 

VAQUERO PUERTA C

Participantes 
de un Curso 
de adies-
tramiento 
quirúrgico 
realizado en  
el Laboratorio
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de los animales procedentes del mismo, servir como alojamiento 
de los incluidos en trabajos de investigación, como que en los pri-
meros años coincidió la figura del Director del Laboratorio con la 
del Animalario, hasta que a nivel del Vicerrectorado de Investiga-
ción de la Universidad, se decidiera contratar un veterinario para 
este cargo, como fue Eladio González al que le sucedió tras su 
jubilación, Ángel Álvarez.

La presencia de becarios en el laboratorio, especialmente ex-
tranjeros se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. En 
muchas ocasiones relacionados con los vinculados al programa 
Erasmus, también con los del AIEME, estos siempre estudiantes 
de Medicina, que permanecieron colaborando y realizando su ac-
tividad en periodos de tiempo programados mas o menos largos; 
pero sobre todo por profesionales ya egresados, pertenecientes 
a diferentes ramas de perfil biológico, como farmacéuticos, vete-
rinarios, biólogos, químicos y como no médicos tanto de ciencias 
básicas como especialistas.

Los integrantes del laboratorio han recibido el reconocimiento 
científico con la obtención de numerosos premios, en ocasiones a 
titulo individual por sus publicaciones, en otros casos al laborato-
rio por su labor en conjunto. Entre ellos podríamos mencionar el 
Daza Chacón, Fundación Domingo Martínez, Goyanes Capdevila, 
3M, Martorell, etc. y otros como reconocimiento a las mejores pu-
blicaciones o comunicaciones científicas en congresos de trabajos 
desarrollados en el laboratorio

Se ha firmado entre el laboratorio diferentes convenios de in-
vestigación a nivel nacional e internacional, destacando los que 
se han hecho con la Universidad de la Laguna, Universidad de 
Cantabria, Universidad de León en España, con la Universidad de 
la Havana de Cuba y el grupo de Cubanacan también de Cuba, 
Humvascular de Guadalajara en Méjico, Universidad de Costa Rica, 
con La Universidad de Santiago de Chile, con Centros de Coimbra 
y Lisboa y también con Bolonia en Italia. Reflejo de los mismos se 
ha plasmado en una manera muy fructífera. 

Con respecto a los integrantes y colaboradores del Laboratorio, 
muchos de ellos han alcanzado posteriormente a su integración 
al laboratorio, la más alta cualificación profesional, accediendo a 
puestos de responsabilidad como Jefaturas de Servicio, como ha 
sido el caso de Alberto Verrier, Luis Miguel Redondo en Cirugía 
Máxilo Facial, María Victoria Diago, José Luis Álvarez-Conde, Da-
vid Pacheco, Alfredo Alonso-Poza y Juan Beltrán de Heredia de 
Cirugía General, José Amón y Jesús Calleja en Urología, Fernan-
do Vázquez e Ignacio Blanco en Obstetricia y Ginecología, Borja 
Merino y Andrés Zorita en Cirugía Vascular, Enrique Ortega en la 
Unidad del Dolor y Jorge Cerezal en Cirugía Torácica entre otros, 
siendo junto la producción científica expresión de la alta cualifi-
cación en su actividad que ha alcanzado a lo largo de los años el 
Laboratorio de Cirugía Experimental.
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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-

cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.
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