Año 2017
Núm. 3

REVISTA ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS
Spanish Journal Surgical Research

Vol. XX

Span. J. Surg. Res.

Vol. XX

Num. 3

Año 2017

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex)
y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)

EDITORIAL
75

PERFIL DEL CIRUJANO.

Prof. Carlos Vaquero Puerta
Director de la REIQ.Catedrático- Catedrátio de Cirugía Vascular. Universidad de
Valladolid.

TRABAJOS ORIGINALES
77

SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS EN UN HOSPITAL REGIONAL.

Fernández-Torres B, Jara-Abril M, Capitán-Morales LC
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Universidad de Sevilla. España.

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

CASOS CLÍNICOS
83

SISTEMA SIMPLE PARA EL CONTROL DE FÍSTULA ENTEROATMOSFÉRICA DE
ALTO GASTO. PRESENTACIÓN DE UN CASO.

Díaz Pi O, Rodríguez Rodríguez ME, Jurit Rodríguez E, Berty Gutiérrez H, Bezerra
Ferreira da Silva I, Alain David Medina Lago E
Cirugía General. Hospital “Dr. Miguel Enríquez”. Universidad de Ciencias Médicas.
La Habana, Cuba. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil.
87

PERFORACIÓN DE DIVERTÍCULO DUODENAL: UNA COMPLICACIÓN POCO
FRECUENTE.

Manuel A, Ramia JM, Latorre R, Medina A, Diego L, de la Plaza R
Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universitario de Guadalajara, España.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
91

OPTIMIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA EL TROMBOEMBOLISMO
VENOSO

Del Río Solá ML, Vaquero Puerta C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
98

ENDOANCHORS: APLICACIONES, BENEFICIOS Y EVIDENCIA CLÍNICA

San Norberto EM, Gutiérrez D, Flota C, Domingos L, Fernández-Bello S, Vaquero C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Valladolid. España.

ARTÍCULOS ESPECIALES
103 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TRAUMATOLOGÍA Y DE LA CIRUGÍA
ORTOPÉDICA A PARTIR DEL SIGLO XV.

García-Alvarez García F
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.Hospital Clínico "Lozano Blesa".
Zaragoza, España.

NOTICIAS
111 IN MEMORIAM: IGNACIO MARÍA ARCELUS IMAZ.

Jose Antonio Rodriguez Montes
113

CONVOCATORIA 2017: PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN
Depósito Legal: M 48166-1998

ISSN: 1139-8264

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.
Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) en el Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).
y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)

Director

Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial
María Ángeles Aller Reyero (Madrid)• Jaime Arias Pérez (Madrid)• Albert Claude Benahamou (París. France)• Juan
Antonio Asensio (Miami. USA)• Xavier Barral (St Etienne. France)• Luis Bechara-Zamudio (Buenos Aires. Argentina)
• Patrice Bergeron (Marsella. Francia)• Ramón Berguer (Detroit. USA)• Edwin G. Beven (Cleveland USA)• Luis
Capitán Morales (Sevilla)• Cesar Casado Pérez (Madrid)• Jesús Culebras Fernández (León)• José Luís Del Castillo
Olivares Ramos (Madrid)• Dante U. Castro (Lima. Perú)• José Antonio De Pedro Moro (Salamanca)• Américo Dinis
da Gama (Lisboa. Portugal)• Bo Eklöf (Helsingborg. Suecia)• Ignacio Escotto Sánchez (Ciudad de Méjico. Méjico)•
Alejandro Fabiani (Buenos Aires. Argentina)• José Fernándes e Fernándes (Lisboa. Portugal)• José Fernández
Montequín (La Habana. Cuba)• Diego Garcés (Francia)• Giovani García (Medellín. Colombia)• Ignacio GarcíaAlonso Montoya (Bilbao)• Luís García Sancho Martín (Madrid)• Luís García Sancho Téllez (Madrid)• Carmelo
Gastambide Soma (Montevideo. Urugüay)• Chris Gibbons (Londres. Gran Bretaña)• Armando Fajarrota (Lisboa.
Portugal)• Manuel Gómez Fleitas (Santander) • Carlos R. Gracia (Pleasanton. USA)• Alejandro Hernández Seara
(La Habana.Cuba)• Víctor H Jaramillo (Quito. Ecuador)• Ulrike Knauder (Viena. Austria)• Albrecht Krämer
Schumacher (Santiago de Chile. Chile)• Nicos Labropoulos (Illinois.USA)• Alejandro Latorre (Bucaramanga.
Colombia)• Abraham Lechter (Bogota. Colombia)• Francisco Lozano Sánchez (Salamanca)• José Fernando Macedo
(Curitibia. Brasil)• Michael L Marín (New York. USA)• Bernardo Martínez (Toledo. USA)• Rafael Martínez Sanz (Sta
Cruz de Tenerife)• Jaime Méndez Martín (Bilbao)• Renato Mertens Martín (Santiago de Chile. Chile)• Frans L. Moll
(Utrecht. Holanda)• Wesley S. Moore (Los Angeles.USA)• Rabii Noomene (Tunez)• Gustavo S. Oderich (Rochester.
Minnesota.USA)• Marcelo Páramo (Ciudad de Méjico. Méjico) • Juan Carlos Parodi (Miami. USA)• Alfredo Prego
(Montevideo. Urugüay)• Luis Queral (Baltimore. USA)• José Manuel Revuelta Soba (Santander)• José Antonio
Rodríguez Montes (Madrid)• Franz F. Rojas Torrejón (La Paz. Bolivia)• Eugenio Rosset (Clemont Frerrant. Francia)•
Eduardo Ros Díe (Granada)• Hazin J. Safi Houston.USA)• José Salas (Guayaquil. Ecuador)• Luís Sánchez (St Louis.
USA)• Reinhard Scharrer-Palmer (Ulm. Alemania)• Carmine Sessa (Francia)• Gregorio Sicard (St Louis.USA)•
Francesco Spinelli (Messina. Italia)• Francisco Valdés Echenique (Santiago de Chile)• Roberto Varnagy
(Caracas.Venezuela)• Fernando Vega Rasgado (Matanzas. Méjico) • Jaime H Vélez (Cali. Colombia)

Redactor Jefe
Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción

Maria Lourdes del Río Solá
Sara González-Calvo Baeza
Enrique San Norberto García

Mª Victoria Diago Santamaría
Luis Miguel Redondo González
Alberto Verrier Hernández

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Prof. Carlos Vaquero Puerta©
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es
www.reiq.es

Edita y Distribuye:

arké 144 s l

c/General Yagüe nº20
Telf.: (91) 35 99 866
Publicidad:
Diseño y Producción:

Autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo S.V.R.
Depósito Legal: 48166-1998
ISSN: 1139-8264

28020 Madrid

e-mail: arke@arke144.com
Amalia Camacho
Telf.: (91) 35 99 866
Amalia Camacho; José Jordán;
Roberto García

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

EDITORIAL
75

PERFIL DEL CIRUJANO.
Prof. Carlos Vaquero Puerta
Director de la REIQ.Catedrático- Catedrátio de Cirugía Vascular. Universidad de Valladolid.

77

SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS EN UN HOSPITAL REGIONAL.
MONITORING THE PROTOCOL FOR POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING PROPHYLAXIS IN A
REGIONAL HOSPITAL.

Fernández-Torres B, Jara-Abril M, Capitán-Morales LC
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Universidad de Sevilla. España.

CASOS CLÍNICOS
83

SISTEMA SIMPLE PARA EL CONTROL DE FÍSTULA ENTEROATMOSFÉRICA DE ALTO
GASTO. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
SIMPLE SYSTEM FOR THE CONTROL OF ENTEROATMOSFÉRICA FISTULAE OF HIGH-FLOW.
CASE REPORT.

Díaz Pi O, Rodríguez Rodríguez ME, Jurit Rodríguez E, Berty Gutiérrez H, Bezerra Ferreira da
Silva I, Alain David Medina Lago E
Cirugía General. Hospital “Dr. Miguel Enríquez”. Universidad de Ciencias Médicas. La Habana, Cuba.
Universidad Federal de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil.

87

PERFORACIÓN DE DIVERTÍCULO DUODENAL: UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE.
PERFORATED DUODENAL DIVERTICULUM: AN INFREQUENT COMPLICATION.

Manuel A, Ramia JM, Latorre R, Medina A, Diego L, de la Plaza R
Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universitario de Guadalajara, España.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN
91

OPTIMIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA EL TROMBOEMBOLISMO
VENOSO
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC TESTS FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM

Del Río Solá ML, Vaquero Puerta C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

98

ENDOANCHORS: APLICACIONES, BENEFICIOS Y EVIDENCIA CLÍNICA
ENDOANCHORS: APLICATIONS, BENEFICTS AND CLINIC EVIDENCE
San Norberto EM, Gutiérrez D, Flota C, Domingos L, Fernández-Bello S, Vaquero C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

SUMARIO

TRABAJOS ORIGINALES

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Spanish Journal of Surgical Research
La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medicina 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 relacionados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redacción 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 extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material 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 autores. 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 presentaran 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 artículo 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 consideración 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.

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

ARTÍCULOS ESPECIALES
103 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TRAUMATOLOGÍA Y DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA A
PARTIR DEL SIGLO XV.
HISTORICAL DEVELOPMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDIC SURGERY FROM THE XV CENTURY

García-Alvarez García F
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.Hospital Clínico "Lozano Blesa". Zaragoza, España.

111 IN MEMORIAM: IGNACIO MARÍA ARCELUS IMAZ. CATEDRÁTICO DE CIRUGÍA (1921,
SEGURA, GUIPÚZCOA- 2017, GRANADA)
Jose Antonio Rodriguez Montes
Catedrático de Cirugía. Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

113 CONVOCATORIA 2017: PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN

SUMARIO

NOTICIAS

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal Surgical Research
Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

FILIACIÓN
Apellidos:

Nombre:

Domicilio

C.P-Ciudad:

Telf.:

Fax:

Trabajo:

e-mail:

Institución.

Servicio/Dpto:

c/

C.P-Ciudad:

Telf.:

Fax:

e-mail:

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL año 2017 (Gratuita)
España 0 eur.

Europa 0 eur.

Fecha

ENVIAR A:

Firma

Prof. Carlos Vaquero Puerta©
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

MODIFICACIÓN DE DATOS
FILIACIÓN
Apellidos:

Nombre:

Domicilio

C.P-Ciudad:

Telf.:

Fax:

Trabajo:

Institución.

e-mail:

Servicio/Dpto:

c/

C.P-Ciudad:

Telf.:

Fax:

España 0 eur.
Fecha

ENVIAR A:

e-mail:

Europa 0 eur.
Firma

Prof. Carlos Vaquero Puerta©
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal Surgical Research
REIQ 2017 Vol XX nº3 (75)

PERFIL DEL CIRUJANO

El cirujano es en este momento un profesional con una alta responsabilidad derivada de su actuación en un momento concreto como es la intervención o operación quirúrgica. En esos momentos algunos pacientes y en algunas intervenciones la situación puede ser critica para el enfermo al ponerse en
juego lo más preciado como es la vida. Sí que es cierto que en la intervención quirúrgica existen soportes
como son los medios diagnósticos previos a la intervención, como es la anestesia más segura, y los cuidados postoperatorios a lo que se suma el desarrollo tecnológico que confiere otro perfil distinto al acto operatorio, bastante diferente al de décadas anteriores, que lo hacen más seguro.
Sin embargo todavía sigue siendo extremadamente relevante el acto operatorio donde un profesional o equipo tiene en su actividad el control de un procedimiento que puede conllevar el éxito de la
intervención y en el peor de los casos la muerte del paciente. Esto entraña momentos de máxima responsabilidad donde la personalidad del cirujano debe de estar acorde con el momento y, que por lo tanto, su
perfil debe de estar adornado de ciertas cualidades.
La sociedad sin embargo, actualmente no reconoce a la figura de un profesional de la medicina que
diagnostica, indica un procedimiento, practica la operación, realiza su seguimiento, facetas diferentes a la
mayor parte de la especialidades no quirúrgicas.
El cirujano aparte de la actividad, llamemos especial quirúrgica, tiene las del resto de profesionales
como son las docentes e investigadoras y en algunos casos de gestión.
En lo que respecta al cirujano en el ámbito universitario y por su perfil clínico, además de realizar
las funciones docentes, de investigación y en algunos casos de gestión, tiene las del perfil clínico a lo que
se añade la actividad operatoria. En esta institución, uno tiene la impresión que este perfil no es entendido, tampoco comprendido y menos apreciado.
El cirujano realiza las mismas actividades que el resto de profesores , se le exige el mismo nivel con
las dificultades claras de alcanzarlo por la dedicación prioritaria que tiene que dispensar al enfermo.
Lo cierto es que pocos reconocen las grandes aportaciones de cirujanos que has servido para salvar
muchas vidas o mejorar el estado de salud del enfermo. Si que por el contrario se aprecian irrelevantes
aportaciones publicadas en revistas que aunque de amplia difusión en muchos casos, posteriormente se
demuestran que no son ciertas y que algunas de ellas fueron galardonadas no solo con el reconocimiento social sino incluso como el premio Nobel.
Al cirujano aunque opera, desarrolla función docente, investiga, publica y resuelve de forma expeditiva, se ha dejado de apreciar socialmente
PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Catedrático de Cirugía
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas
Catedrático- Jefe de Servicio
Angiología y Cirugía VaUniversidad de Valladolid.

EDITORIAL

El cirujano ha pasado desde el punto de vista de la consideración social por diferentes situaciones
a lo largo de la historia. De todos es conocido la relación que tuvo en siglos pasados con el oficio de barbero, y como posteriormente la figura fue cambiando desde el punto de vista social hasta llegar en algunas décadas al encumbramiento al considerarle como un personaje que por su actividad era admirado y
reconocida su profesión. En el momento actual considero que la figura del cirujano está inmersa desde el
punto de vista del aprecio social en el conjunto de especialidades sin tener ningún lugar predominante.
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Postoperative nausea and vomiting. Prophylaxis. Protocol.
Dexamethasone. Granisetron. Droperidol.
RESUMEN

Introducción. Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) tienen una incidencia de hasta el 80%, por lo que es necesario identificar a los pacientes que necesitan profilaxis, e instaurar medidas en función del riesgo. Nuestro objetivo es valorar el grado de
adhesión al protocolo de profilaxis de NVPO de nuestro Hospital, tratando de identificar si existen factores que dificultan su cumplimiento. Material y Método. Estudio retrospectivo sobre 100 pacientes durante su estancia en la Unidad de Recuperación
Postanestésica, tras ser sometidos a anestesia general. Se identifica el porcentaje de profilaxis no realizada correctamente y sus
causas. Resultados. El 76 % de los pacientes recibieron algún fármaco antiemético. El cumplimiento del protocolo has sido únicamente del 15 %, siendo las causas la administración de un mayor número de fármacos de los indicados (48), seguido de la administración de un fármaco inadecuado (17), utilizar menos fármacos de los necesarios (14) y el momento inadecuado de la administración de la profilaxis (14). En algunos casos se han solapado al menos dos procedimientos incorrectos. Conclusiones. El porcentaje de cumplimento del protocolo es bajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se debe a un exceso de fármacos lo que indica una buena concienciación de la necesidad de profilaxis y una alta preocupación de los anestesiólogos de nuestro Hospital por
este problema. La valoración de NVPO debería incluirse de forma rutinaria en la valoración preanestésica, mediante protocolos
actualizados.
ABSTRACT

Introduction: Postoperative nausea and vomiting (PONV) have a high incidence, so it is necessary to identify the patients who need
prophylaxis, establishing risk-based measures. Our objetive is to assess the degree of adherence to the protocol for PONV prophylaxis in our Hospital, trying to identify if there are factors that hinder the accomplishment. Material and Methods: We realized a
retrospective study with 100 patients after general anesthesia, during their stay in the post-anesthesia recovery unit. We identified the percentage of prophylaxis not performed correctly and their causes. Results: 76% of patients received antiemetic drugs.
The protocol accomplishment has been only 15%, and the causes were the administration of more drugs than indicated (48), the
administration of an inappropriate drug (17), the use of fewer drugs than required (14) and the inappropriate timing of administration (14). In some cases they have overlapped at least two incorrect procedures. Conclusions: The acomplisment with our protocol was low. However, in most cases it was due to an excess of drugs, indicating that the anesthesiologists in our Hospital have a
high concern for this problem. The assessment of PONV should be included routinely in the pre-anesthetic assessment, using updated protocols.

INTRODUCCIÓN
Anestesia y náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) van unidas prácticamente desde que la anestesia general se introdujo en
la práctica clínica quirúrgica, y todavía en la actualidad sigue presentando una incidencia inaceptablemente alta. El concepto del
“The Big Little Problem”, introducido en 1991 no sólo continúa

plenamente vigente1,2, sino que además está ganando importancia con el mayor interés actual por la calidad asistencial y el progreso de la cirugía mínimamente invasiva y con alta precoz.
El control de las NVPO sigue siendo uno de los problemas no
resueltos a pesar de que más de 100 fármacos han demostrado
tener algún efecto beneficioso sobre ellas, y de la ingente pro77
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Figura 1.Protocolo de profilaxis
de NVPO de nuestro
Hospital para el
paciente adulto.

ducción científica de la que son objeto3. Se han publicado recientemente un gran número de guías de consenso sobre profilaxis y
tratamiento de NVPO4-6 y posiblemente la más reciente sea la
publicada por Gan7 en 2014 (que actualiza dos versiones anteriores de 2003 8 y 2007 9). En ella confirma que la profilaxis antiemética generalizada es un error y debe reservarse sólo a pacientes de riesgo moderado o severo, desarrollando una estrategia de
gestión individual para cada paciente.
En 2011 el implantó en nuestro Hospital un protocolo de profilaxis de NVPO del paciente adulto (Figura 1). El objetivo de
nuestro estudio es valorar el grado de adhesión al mismo, tra78

tando de identificar si existen factores que dificultan su cumplimiento.

MATERIAL Y MÉTODO
Tras obtener la autorización del Comité de Ética, realizamos un
estudio retrospectivo en el postoperatorio inmediato de 100 pacientes consecutivos sometidos a anestesia general. La recogida
de datos se llevó a cabo en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), durante el mes de abril de 2016, mediante acceso
directo a las hojas de preanestesia y de registro anestésico intraoperatorio.
FERNÁNDEZ-TORRES B
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Se establecieron como criterios de exclusión:
• edad inferior a 18 años,
• anestesia locorregional exclusiva
• alergia a alguno de los fármacos antieméticos del protocolo,
• tratamiento con corticoides,
• patologías que supusieran una contraindicación para el uso
de corticoides
• anestesias o intervenciones quirúrgicas realizadas por alguno
de los autores del presente trabajo.
• Tampoco se incorporaron al estudio aquellos pacientes sometidos a técnicas quirúrgicas que obligaban a una profilaxis
muy agresiva de los vómitos postoperatorios tales como:
– fijación mandibular,
– cirugía intracraneal
– cirugía esofagogástrica,
• Por el mismo motivo también se excluyeron los pacientes
intervenidos bajo régimen de cirugía mayor ambulatoria
(CMA).
Se elaboró un formulario de recogida de datos en el que se
incluía:
• sexo,
• edad,
• índice de masa corporal (IMC),
• ASA,
• quirófano,
• intervención realizada,
• anestesia llevada a cabo
• duración de la anestesia,
• hipnótico utilizado
• anestesiólogo.
• número de factores Apfel presentes (sexo, hábito tabáquico,
historia previa de NVPO y/o cinetosis y previsión de utilizar
opiáceos en el postoperatorio),
• riesgo de NVPO previsto,
• necesidad o no de recibir antieméticos,
• número de fármacos teóricamente necesarios
• profilaxis de NVPO siguiendo el protocolo
• incluyendo las causas que motivaron su incumplimiento.
El análisis estadístico se realizó con SPSS 15.0, utilizando Chi2
para las variables cualitativas y t de Student para las cuantitativas,
considerando significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS
La edad media fue de 55,04±16,7 años, con un mayor porcentaje de mujeres (58%) que de hombres (42 %), y la mayoría fueron clasificados como ASA II (44,0%) ó III (37,0%). Los procedimientos a los que fueron sometidos los pacientes presentaban
Tabla I.-

NECESIDAD DE PROFILAXIS SEGÚN FACTORES
DE RIESGO Y PORCENTAJE DE NVPO PREVISTO
Núm. de
Criterios
Apfel

Porcentaje
de Nvpo
Previsto

Riesgo
de Nvpo

Núm. de
Necesidad Núm. de
Pacientes de Profilaxis Fármacos

0

10%

Bajo

7

No

1

20%

Bajo

41

No

0

2

40%

Moderado

39

Sí

1

3

60%

Severo

13

Sí

2

4

80%

Muy severo

0

Sí

3

0

Figura 2.- Causas y porcentajes de profilaxis incorrecta.

una gran variabilidad, y su duración media fue de 124,29±53
minutos. Se recogieron datos de 15 especialidades distintas, siendo los más frecuentes los de cirugía general, ginecología y otorrinolaringología, con 24, 19 y 15 pacientes respectivamente. El
número de anestesiólogos fue 39 (de un total de 57), y el que más
pacientes aportó fue responsable de 9 procedimientos. Recibieron anestesia general 91 pacientes y el resto, combinada. Se utilizaron halogenados en un 79% de los casos y TIVA en el 21%.
El 76% de los pacientes recibieron algún fármaco antiemético.
En la Tabla I se describen los porcentajes y el total de pacientes
según el número de factores de riesgo presentes, la probabilidad
de NVPO, el riesgo atribuible y la necesidad de profilaxis. El 48%
de los pacientes no requerían profilaxis antiemética frente al 52%
que sí la necesitaban. La variable “antecedentes de NVPO y/o
cinetosis” no se encontró en la preanestesia de ningún paciente.
La adecuación global de la profilaxis a nuestro protocolo fue
del 15%. En la Figura 2 se exponen las causas y porcentajes del
85% de los pacientes que recibieron una profilaxis incorrecta. El
motivo más frecuente (48 pacientes) fue la administración de más
fármacos de los indicados, y en 34 de ellos implicó recibir profilaxis de NVPO sin tener indicación. Los fármacos que se administraron de forma inadecuada fueron granisetrón en 38 casos, dexametasona en 3 y la combinación de ambos en 7.
Lógicamente, sólo en pacientes con riesgo moderado o severo
se pudo producir el error de administrar menos fármacos de los
necesarios; en 9 de los casos supuso además no recibir ningún fármaco antiemético profiláctico.
En los 17 casos en que se utilizó un fármaco no ajustado a protocolo, el “error” fue la sustitución de dexametasona por granisetrón. En los 14 pacientes en los que el problema fue el momento inadecuado de la administración de un fármaco, la dexametasona no se administró al principio de la intervención.
El análisis estadístico mostró que ni el grado ASA, sexo, tipo de
anestesia ni hipnótico utilizado tenían relación estadísticamente
significativa con la administración correcta o incorrecta de la profilaxis antiemética. Sí pudo comprobarse que existía una relación
significativa cuando se analizó el nivel de riesgo para NVPO según
la escala Apfel (Figura 3) ya que el 30,7% de los pacientes con riesgo severo recibieron profilaxis de forma correcta, en contraste con
el 5,1% de los de riesgo moderado y el 18,7% de los calificados de
riesgo bajo. No ha sido posible la evaluación de la influencia de las
variables quirófano de procedencia y anestesiólogo debido al bajo
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es necesario recordar que el error más común
entre nuestros anestesiólogos es la administración de más fármacos de los realmente necesarios. Son, por tanto, conscientes del problema que suponen las NVPO. Otra cuestión es
que la profilaxis que se realiza sea útil y/o costoefectiva.

Figura 3.- Profilaxis en función del riesgo de NVPO.
tamaño de la muestra y la enorme cantidad tanto de servicios
como de anestesiólogos presentes en el estudio.

DISCUSIÓN
Los protocolos son un instrumento para minimizar la variabilidad asistencial siempre que sean aplicados por todos los facultativos implicados; en caso contrario, no cumplirán su función por
muy excelente que sea su elaboración. En el caso concreto de las
NVPO se ha demostrado que el cumplimiento adecuado del protocolo y el uso racional de la profilaxis basada en la estratificación del paciente reduce de manera efectiva la incidencia institucional de NVPO10.
Para que la profilaxis antiemética sea efectiva es necesario utilizar el número de fármacos adecuados al riesgo de sufrir NVPO,
a la dosis establecida y en el momento adecuado. El error más
frecuente fue la utilización de más fármacos de los necesarios, en
el 48% de los casos. Esto tiene dos consecuencias principales,
determinadas tanto por los aspectos económicos como por los
efectos secundarios de los fármacos. Aunque la seguridad de los
antieméticos está bien establecida, deben utilizarse en las dosis
mínimas efectivas, y sólo cuando el riesgo individual del paciente
sea lo suficientemente alto1,7.
El aspecto económico tiene menor relevancia actualmente que
hace unos años, como consecuencia de la disponibilidad de genéricos más baratos. Aunque la decisión de utilizar un determinado
antiemético debe basarse principalmente en el razonamiento
médico y no en su coste, no podemos olvidar que todos los fármacos incluidos en nuestro protocolo han demostrado una eficacia similar. La utilización de más fármacos de los necesarios y la
utilización de los de mayor coste supuso en los 100 pacientes de
nuestro estudio un sobrecoste de 58,4 euros, sin obtener beneficio para el paciente y con una mayor posibilidad de efectos
secundarios. Aunque a la vista de estos datos el coste económico
no parece excesivo a priori, hay que tener en cuenta el alto
número de intervenciones que se realizan en nuestra Área
Hospitalaria. El coste adicional consiguiente puede ser, por tanto,
considerable, aunque difícil de cuantificar.
Nuestros resultados muestran un cumplimiento del protocolo
llamativamente bajo, de únicamente el 15%. Una lectura simplista de estos datos llevaría a la conclusión de que es necesario concienciar a los anestesiólogos sobre el problema de las NVPO, pero
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Existen pocos estudios que permitan comparar nuestros resultados con otros hospitales.
En nuestro país, el Hospital Gregorio Marañon11 mostraba un mayor grado de cumplimiento de su protocolo (60%), pero el porcentaje de pacientes que no recibieron profilaxis
estando indicada era el doble que en nuestro
hospital (18% vs 9%). En 2009 un estudio
sobre pacientes de alto riesgo mostró que el
8% de sus pacientes no recibió ninguna profilaxis antiemética, y un 34% adicional, una profilaxis insuficiente10, indicando una falta de
estandarización de las NVPO. En 2010 Franck
refleja un cumplimiento del protocolo del
92,1% en los pacientes de riesgo bajo, pero de
únicamente el 35,6 y 18,6%, en los que presentaban riesgo moderado y alto12.
La principal limitación de nuestro estudio es el escaso número
de pacientes incluidos, pero no es la única. La población objeto de
estudio es extremadamente heterogénea, en lo que respeta a
anestesiólogos, servicios quirúrgicos, técnicas anestésicas y carácter de las intervenciones. También desconocemos el efecto del
incumplimiento del protocolo sobre la incidencia de NVPO, efectos secundarios, e incremento de costes fármacológicos y/o estancia hospitalaria.
Teniendo en cuenta la baja incidencia de cumplimiento de
nuestro protocolo, es necesario poner en marcha medidas para
incrementar la profilaxis correcta, y el uso de sistemas informáticos de toma de decisiones puede incrementar la adherencia a las
guías en los pacientes de alto riesgo13. Desde que se introdujo la
escala Apfel, disponemos de un método sencillo y fiable para
identificar a los pacientes de alto riesgo para NVPO y depende de
los facultativos que la incidencia de NVPO sea cada vez menor3.
Una adecuada anamnesis durante la preanestesia permitirá valorar de forma adecuada estas variables, y mientras el “sexo femenino” y “no fumador” son sencillas de obtener, el uso postoperatorio de opioides no resulta fácil de identificar, su aplicación es
subjetiva y difiere entre los clínicos14. La falta de registro de
“antecedentes de NVPO y/o cinetosis”, que no se tuvieron en
cuenta en ninguno de nuestros pacientes, puede llevar a infravalorar riesgo de NVPO. Consideramos fundamental que se incluya
de forma rutinaria en los estudios preanestésicos la valoración de
la necesidad de profilaxis de NVPO, lo que limitaría la variabilidad
en la práctica clínica diaria.
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RESUMEN

El fantasma de las fistula entéricas, persigue al cirujano, provocando momentos de desvelos y horas de dedicación. Se denomina
fístula a un trayecto cuyas paredes están formadas generalmente por tejido de granulación y que comunica dos superficies revestidas de epitelio. Cuando esta comunicación se produce entre una víscera y la piel se denomina fístula enterocutánea y a su vez
cuando la salida del contenido intestinal se vierte directamente a la atmósfera es denominada enteroatmosférica. Se presenta un
caso, el cual presenta fistulas enteroatmosféricas de alto gasto, una de intestino delgado (yeyuno) y otra en colon transverso. La
de intestino delgado cerró a las 12 semanas, pero la del transverso no ha cerrado aún, a pesar del tratamiento médico el paciente mantuvo el alto gasto, por lo cual se ideo un instrumento para restituir el tránsito intestinal y disminuir la contaminación de
la pared abdominal.
ABSTRACT

The ghost of the enteroatmospheric fistulae, pursues the surgeon, causing moments of troubles and hours of dedication. Fistula is
defined as an abnormal communication between the small or large bowel and the skin and generally formed by granulation fabric
and that it communicates two lined surfaces of epithelium. When this communication takes place between a viscera and the skin
it is denominated enterocutánea fistula and in turn when the exit of the intestinal content spills to the atmosphere directly enteroatmosférica it is denominated. A case is presented, which presents fistula enteroatmosféricas of high expense, one of thin intestine (yeyuno) and another in transverse colon. That of thin intestine closed to the 12 weeks, but that of the transverse one has not
still closed, in spite of the medical treatment the patient maintained the high expense, reason why one devises an instrument to
restore the intestinal traffic and to diminish the contamination of the abdominal wall.

INTRODUCCIÓN
La primera historia que se escribe de una fístula enteroatmosférica, es en el libro de Judges, en el Viejo Testamento, cuando
describe el desarrollo de una fístula por Eglon después de una
herida provoca por Ehud (1).
Se denomina fístula a un trayecto cuyas paredes están formadas
generalmente por tejido de granulación y que comunica dos superficies revestidas de epitelio. Cuando esta comunicación se produce
entre una víscera y la piel se denomina fístula enterocutánea, y a
su vez, cuando la salida del contenido intestinal se vierte directamente a la atmósfera es denominada enteroatmosférica (2,3).

Tradicionalmente las fístulas del tubo digestivo son clasificas
según su gasto, localización anatómica y etiología (4).
Según su gasto: menos de 200 ml en 24 horas (bajo gasto),
hasta 500 ml en 24 horas (gasto moderado) y más de 500 ml en
24 horas de alto gasto.
Según su localización: esófago, estómago, intestino delgado y
colon.
Según su etiología: traumático, iatrogénico, por cuerpo extraño, infección, radiación, enfermedad inflamatoria intestinal,
enfermedades granulomatosas, cáncer.
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Se presenta un caso, el cual presenta fístulas enteroatmosféricas de alto gasto, una de intestino delgado (yeyuno) y otra en
colon transverso. La de intestino delgado cerró a las 12 semanas,
pero la del transverso no ha cerrado aún; a pesar del tratamiento médico el paciente mantuvo el alto gasto, por lo cual se ideo
un instrumento para restituir el tránsito intestinal y disminuir la
contaminación de la pared abdominal.

CASO CLÍNICO
Egreso Hospitalario: se mantiene con control mensual en el primer año y trimestral a partir del segundo año.
Motivo de ingreso: herida en el abdomen
Historia de la enfermedad actual: paciente masculino de 51
años con antecedentes de salud aparente, que acude al servicio
de urgencia, por presentar una herida en el abdomen con salida
de contenido abdominal por la herida (epiplón). Se ingresa y se
interviene quirúrgicamente.

Traslado a Unidad de Cuidados Intensivo Polivalente (UCIP):
En la estancia, ya tenía una capa de tejido fibrótico sobre las
asa pero no hubo un adecuado manejo y se formaron dos fístulas
enteroatmosféricas de alto gasto (Figura 1), una de intestino delgado (yeyuno) y otra en colon transverso. Se decide intensificar la
nutrición parenteral, restringir los líquidos por vía oral y se
comienza tratamiento por etapas.
Posteriormente al control de la infección respiratoria y control
del medio interno, se comenzó con nutrición mixta (parenteral y
enteral), se le aplicaron todas las medidas médicas, logrando un
cierre de la fístula de intestino delgado, pero la de transverso se
mantenía de alto gasto, por lo que fue ideado un sistema para
controlar la salida del contenido intestinal y restableció el tránsito intestinal (Figura 2 y 3). A un año del egreso se observa una
mejor calidad de la pared abdominal (Figura 4).

Examen físico (positivo)
Abdomen: en región para-umbilical derecho se observa una
herida de más menos 3 cm, con salida de epiplón de la misma.

Conducta
Laparotomía exploradora: se encuentra gran cantidad de contenido intestinal(restos de alimentos ) y una herida de más menos
7 cm en curvatura mayor del estómago ( se realizó reparación con
poliéster 2/0 continuo), se explora toda la cavidad y no se encuentra otras lesiones, se dejan drenajes intraabdominal; 72 horas
posterior a la operación, el paciente presentaba taquicardia (110
por minutos), molestias abdominales, salida de líquido purulento
por los drenajes, se decide re-intervenirlo, encontrando 1000 ml
de pus intraabdominal.
Traslado a Unidad de Terapia Intensiva (UTI):
Una vez en la UTI, se le realizó una traqueotomía, posterior a
esto el paciente fue mejorando el distrees respiratorio, pero en
un Ultrasonido abdominal evolutivo, se encuentra una imagen
sugestiva de colección intraabdominal subfrénica izquierda anterior, se decide llevar al salón para abordaje extra peritoneal, lo
cual no fue logrado y se relaparatomiza .
Después de 6 re-intervenciones por diferentes complicaciones,
no se logra cerrar la aponeurosis, ni se logra cerrar la piel totalmente, solo el tercio distal, dejando compresas húmedas para no
lesionar las asas intestinales.

Figura 1.- Se observa las dos fístulas enteroatmosférica.
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Figura 2.- Esquema donde se muestra cómo funciona el sistema
‘‘ISA –FIST’’.

Figura 3.- Instrumento creado para restituir el tránsito y disminuir
la contaminación de la piel.

DÍAZ PI O,

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 4.- Pared abdominal después de un año del egreso.

DISCUSIÓN
Como estrategias para el manejo de las fístulas, se puede dividir en 3 fases (5):
Fase 1: Diagnóstico, manejo inicial, drenajes de colecciones y
nutrición.
Fase 2: Definición anatómica, y valoración nutricional.
Fase 3 Tratamiento y nutrición definitiva.
En la Fase 1 se diagnostica la fístula por el tipo de secreción y
olor sui generis. El control del equilibrio acido base e hidroelectrolítico es vital, así como el cuidado de la piel. El control de la
sepsis es necesaria en esta fase ya que la mayoría de los fallecimientos es por esta entidad (6). En el caso presentado se realizó
un control estricto del balance hidromineral y metabólico. La sepsis fue controlada mediante drenajes quirúrgicos y antibióticoterapia.
La Fase 2 conlleva a la definición anatómica de la fístula y valoración nutricional. La prueba diagnóstica más precisa es la fistulografía (7,8). En el caso presentado se utilizó la fistulografía para
la del colon transverso (Figura 5) y un tránsito intestinal para de
yeyuno. Se diagnosticó una desnutrición moderada.
En la Fase 3 se lleva a cabo el tratamiento y nutrición definitiva. La nutrición adecuada de estos pacientes es muy necesaria y
la enteral es la más adecuada. Cuando es difícil reestablecer la vía
enteral, puede utilizarse la re-infusión del contenido de la fístula
hacia el asa eferente (9,10). En caso presentado se le coloco el dispositivo descrito con el objetivo de mantener una continuidad
del tránsito y disminuir la contaminación de la pared abdominal.
Son muchos los artificios descritos por autores diversos, en diferentes trabajos y todos con el fin del cierre de la fístula, por ejemplo: se han colocado tapones de silicona a través del orifico de la
fístula (11), tapones biológico en el orificio de fístula duodenal (12).
Por vía endoscópica se coloca igualmente un tapón biológico a 14
pacientes con diferentes tipos de fístulas entérica en la mayoría
de los pacientes fue exitoso el procedimiento (13).

Figura 5.- Fistulografía a través del dispositivo ISA- FIST.

CONCLUSIONES
El tratamiento de la fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas debe ser multidisciplinario. La vía enteral debe restituirse lo
más rápido posible. Son muchos los ejemplos de cierre no quirúrgico de las fístulas o de restitución del tránsito intestinal, pero
cada paciente debe ser tratado individualmente.
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RESUMEN

En torno al 95% de los divertículos duodenales son asintomáticos, siendo su diagnóstico de manera incidental tras la realización
de pruebas de imagen por otros motivos.
Entre sus complicaciones, la perforación es la menos frecuente. Presentamos el caso de un paciente con abdomen agudo secundario a divertículo duodenal perforado y manejo quirúrgico exitoso.
Los divertículos duodenales son en su mayoría adquiridos y de localización periampular. Pueden asociar presencia de sintomatología vaga o desarrollar complicaciones como diverticulitis, obstrucción, sangrado o perforación, que pudiendo ser esta última
espontánea, secundaria a diverticulitis o iatrogénica.
La recomendación en cuanto al manejo de la perforación intestinal secundaria a divertículo duodenal es el tratamiento quirúrgico. También se ha descrito el manejo conservador con reposo digestivo, antibioterapia, y drenaje percutáneo de colecciones en
pacientes con alto riesgo quirúrgico sin datos de sepsis
ABSTRACT

About 95% of the duodenal diverticula are asymptomatic, with incidental diagnosis after imaging tests for other reasons. Among
its complications, perforation is the least frequent.
We present a patient with acute abdomen secondary to perforated duodenal diverticulum and successful surgical management.
The duodenal diverticula are mostly acquired and periampular localization. They may associate vague symptomatology or develop complications such as diverticulitis, obstruction, bleeding or perforation, which may be spontaneous, secondary to diverticulitis or iatrogenic.
The recommendation for management of intestinal perforation secondary to duodenal diverticulum is surgical treatment.
Conservative management with digestive rest, antibiotic therapy, and percutaneous drainage of collections have also been described in patients with high surgical risk with no sepsis data.

INTRODUCCIÓN
El duodeno es la segunda localización más frecuente de enfermedad diverticular intestinal, después del colon (1, 2).
Descritos por primera vez por Chomel en 1710 (3), la mayoría de
los divertículos duodenales son asintomáticos y no requieren tratamiento (1, 4). Entre sus posibles complicaciones, la perforación es
una de las menos frecuentes, cuyo diagnóstico preoperatorio
puede resultar complejo (2).

CASO CLÍNICO
Varón, 53 años, amputación abdominoperineal por neoplasia
de recto hace 10 años. Antecedente conocido de divertículo duodenal en pruebas de imagen.

Acude a urgencias por fiebre (38’2ºC), dolor abdominal en
hemiabdomen derecho, sin irritación peritoneal, y ausencia de
deposición por colostomía, sin repercusión hemodinámica.
Analítica: 16.000 leucocitos con neutrofilia, PCR 65’1.
Dada la presencia de fiebre y elevación de reactantes de fase
aguda, se realiza TC abdominal: retroneumoperitoneo en abdomen superior, posterior a la cabeza del páncreas, con extensión a
ligamento gastrohepático, saco menor e hilio esplénico, con trabeculación de la grasa localizada alrededor de la tercera porción
duodenal, hallazgos sugestivos de perforación duodenal, y dilatación gástrica y yeyuno-ileal, sin causa obstructiva, probablemente secundaria a ileo paralítico en relación con perforación de
víscera hueca (Figura 1).
87

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 1.TC abdominal: retroneumoperitoneo en abdomen
superior, posterior a la
cabeza del páncreas (flecha
blanca en figura 1B/1C),
con extensión a ligamento
gastrohepático, saco menor
e hilio esplénico (flecha
blanca en figura 1A), con
trabeculación de la grasa
localizada alrededor de la
tercera porción duodenal,
donde se objetiva divertículo duodenal (flecha blanca
en figura 1D).

Figura 2.A: Campo operatorio: línea
de grapado en duodeno (D).
B: pieza de diverticulectomía.

Dado los hallazgos radiológicos, se decide laparotomía urgente. Tras maniobra de Kocher, se objetiva inflamación periduodenal, con adenopatías induradas, y divertículo duodenal perforado en tercera porción. Se realiza liberación de divertículo de sus
adherencias y resección con grapadora, reforzando con sutura
continua la línea de grapado (Figura 2 A/2B). El paciente es dado
de alta al 9º día, sin complicaciones.
Histología: inflamación aguda transmural con áreas de necrosis e intensa linfadenitis reactiva, sin datos de malignidad.
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DISCUSIÓN
Los divertículos duodenales aparecen en el 1-6% de los estudios
radiológicos gastrointestinales, en el 12-27% de los estudios
endoscópicos y en el 15-22% de las autopsias (2, 5).
El 90% de los divertículos duodenales son adquiridos, formados
por la herniación de mucosa y submucosa a través de una zona de
debilidad de la pared muscular. De forma menos frecuente pueden ser congénitos, que se caracterizan por ser generalmente
intraluminales, sintomáticos con mayor frecuencia (40% obstrucMANUEL A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
ción duodenal intermitente, 25% hemorragia digestiva, 20%
pancreatitis aguda) y asociados en un 40% a otras malformaciones (1,2,5).
En cuanto a su localización, más del 60% son periampulares, en
torno a un 30% se encuentran en la tercera porción duodenal,
como en nuestro caso, y menos del 10% en la primera o cuarta
porción (1). En torno a un 3% están asociados a divertículos yeyuno-ileales (6, 7).
El 95% son asintomáticos, siendo su diagnóstico de manera incidental tras la realización de pruebas de imagen por otros motivos
(1,4)
. Entre los síntomas podemos encontrar dolor abdominal,
malabsorción o manifestaciones pancreatobiliares y entre sus complicaciones, la diverticulitis, la obstrucción, el sangrado o la perforación, que puede ser espontánea, secundaria a diverticulitis o
iatrogénica (1). La perforación, como el presente caso, es considerada la complicación menos frecuente y la que está asociada con
una mayor tasa de mortalidad (2,8). El riesgo de complicación de los
divertículos duodenales se sitúa en el 0’03% anual (9).
Debido a que la mayoría de las perforaciones son retroperitoneales, los síntomas suelen ser inespecíficos (9). Es importante que
el diagnóstico diferencial incluya úlcera duodenal perforada,
apendicitis retrocecal, neumonía basal derecha, o colecistitis
aguda (6, 8).
No existen documentos de consenso acerca del manejo diagnóstico y terapéutico de los divertículos duodenales perforados,
sólo hay casos clínicos o series pequeñas (4). Mathis et al han publicado una de la series más largas, que recoge 34 pacientes intervenidos por divertículos duodenales sintomáticos o complicados
en la Clínica Mayo en EEUU (5). El TC abdominal es la prueba
radiológica de elección para su diagnóstico (1,8). En cuanto a su
manejo, la recomendación es el tratamiento quirúrgico, seleccionando la técnica según el tiempo de evolución, el estado general
del paciente y los hallazgos intraoperatorios (1,4,6,9).
La diverticulectomía, con sutura manual o mecánica en una o
dos capas, y drenaje del retroperitoneo es la técnica más empleada para el manejo quirúrgico de los divertículos duodenales (2,5,9).
Es fundamental la identificación de la ampolla de Vater y de la vía
biliar previa a la sección, sobre todo en caso de localización yuxtapapilar (1,2,5). Se ha descrito la realización de otras técnicas
como duodenoyeyunostomía o exclusión duodenal en caso de no
poder realizar el cierre duodenal o existir un gran componente
inflamatorio (6).

Se ha descrito el manejo conservador con reposo digestivo,
antibioterapia, y drenaje percutáneo de colecciones en pacientes
con alto riesgo quirúrgico sin datos de sepsis (1,2,4,8). También se
ha documentado con éxito el manejo laparoscópico (4).
Por tanto, la perforación de divertículo duodenal debe considerarse como causa de abdomen agudo en pacientes con antecedente conocido. Es una situación poco frecuente, donde el diagnóstico precoz es uno de los pilares para reducir su morbimortalidad.
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RESUMEN

Existen algoritmos diagnósticos para el tromboembolismo venoso, pero la mayoría no proporcionan una guía detallada sobre qué
pacientes, si los hay, pueden beneficiarse de la detección de la trombofilia. Este artículo ofrece una visión general del diagnóstico
optimizado de tromboembolismo venoso, con un enfoque en el uso adecuado de la detección de trombofilia.
ABSTRACT

Diagnostic algorithms for venous thromboembolism exist, but most do not provide detailed guidance as to which patients, if any,
may benefit from screening for thrombophilia. This article provides an overview of the optimized diagnosis of venous thromboembolism, with a focus on the appropriate use of thrombophilia screening.

INTRODUCCIÓN
Cuando un paciente presenta sospecha de enfermedad tromboembólica venosa, ¿qué pruebas diagnósticas se necesitan para
confirmar el diagnóstico? Los signos y síntomas clínicos del tromboembolismo venoso son inespecíficos y a menudo difíciles de
interpretar. Por lo tanto, es esencial para los clínicos utilizar un
enfoque estandarizado y estructurado para el diagnóstico que
incorpore hallazgos clínicos y pruebas de laboratorio, así como el
uso juicioso de imágenes diagnósticas. Pero si bien la información
es importante, los médicos también deben esforzarse por evitar
las pruebas innecesarias, no sólo para disminuir los costos, sino
también para evitar posibles daños.
Si se confirma el diagnóstico, ¿el paciente necesita pruebas
para un trastorno trombofílico subyacente? Este estudio se solicita con frecuencia después de un evento tromboembólico. Sin
embargo, la evidencia indica que los resultados de las pruebas de
trombofilia pueden ser mal interpretados y potencialmente dañinos1. Tenemos que entender la utilidad de esta prueba, así como
cuándo y cómo debería ser utilizada. En este artículo, se realiza
una revisión práctica sobre cómo optimizar el diagnóstico del
tromboembolismo venoso. También se ofrece orientación sobre
cómo decidir si está justificada la realización de nuevas pruebas
de trombofilia.
El tromboembolismo venoso es una causa importante de morbimortalidad. Aproximadamente 900.000 casos de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda se producen en los Estados

Unidos cada año, causando de 60.000 a 300.000 muertes2, aunque se prevé que esta cifra se duplique en los próximos 40 años3.

APROXIMACIÓN INICIAL:
PRETEST DE PROBABILIDAD
Dada la morbimortalidad asociadas al tromboembolismo venoso, es imperativo un rápido diagnóstico. El diagnóstico clínico por
sí solo es insuficiente (15-25% de los pacientes)4-8. Por lo tanto, la
probabilidad clínica debe estar acompañada por una prueba
diagnóstica objetiva. De los varios sistemas de puntuación disponibles para determinar la probabilidad clínica, el más comúnmente usado es la prueba de Wells (Tabla I)7-14. Esta prueba estratifica la probabilidad de un paciente de tener realmente trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en 3 niveles (bajo, moderado, alto), aunque también existe una versión modificada en
2 niveles (probable y poco probable). La puntuación de Wells
muestra una buena discriminación tanto en urgencias como en el
ambulatorio, pero se ha invalidado en el paciente hospitalizado,
y por lo tanto no debe ser utilizado en los mismos10.

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTES
CON SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO
La comprensión de las pruebas diagnósticas es fundamental
para identificar a los pacientes con tromboembolismo venoso.
El dímero D es un subproducto de la fibrinólisis. La prueba del
D-dímero tiene una sensibilidad muy alta para el tromboembolis-

91

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Tabla I.-

CRITERIOS DE WELLS PARA LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA Y EMBOLISMO PULMONAR
CRITERIOS PARA LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

PUNTOS

Cáncer activo

+1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente de yeso

+1

Paciente encamado (> 3 días) o cirugía mayor en
las últimas 4 semanas

+1

Sensibilidad localizada en el sistema venoso profundo

+1

Edema de toda la extremidad

+1

Incremento de diámetro de la pantorrilla sintomática
> 3cm en comparación a la asintomática

+1

Trombosis venosa profunda previamente
documentada

+1

Edema con petequias

+1

Venas superficiales colaterales dilatadas (no varicosas)

+1

Diagnóstico alternativo probable al de trombosis
venosa profunda

-2

Una puntuación de 2 ó más sugiere un riesgo elevado de
trombosis venosa profunda
CRITERIOS PARA EMBOLISMO PULMONAR

Signos clínicos y síntomas de trombosis
venosa profunda

+3

Diagnóstico alternativo menos probable que
una embolia de pulmón

+3

Frecuencia cardíaca> 100 latidos por minuto

+1.5

Inmovilización durante al menos 3 días o cirugía
mayor en las últimas 4 semanas

+1.5

Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar

+1.5

Hemoptisis

+1

Malignidad (en tratamiento, tratado en los últimos
6 meses, o paliativo)

+1

Una puntuación de 5 ó más sugiere una alta probabilidad de
embolia pulmonar
Calculadora online:
www.mdcalc.com/wells-criteria-for-pulmonary-embolism-pe/
www.mdcalc.com/wells-criteria-for-dvt/

mo venoso (>90%), pero una baja especificidad (alrededor del
50%) y los niveles pueden elevarse en una variedad de situaciones clínicas, como con la edad avanzada, la inflamación aguda y
el cáncer11. El umbral estándar es de 500 g/L, pero debido a que
el nivel del dímero D se incrementa con la edad, algunos médicos
abogan por utilizar un umbral ajustado por edad para los pacientes de 50 años ó más (edad en años × 10 g/L) para aumentar el
rendimiento diagnóstico12. De las pruebas de laboratorio para el
D-dímero, el ensayo de inmunoabsorción enzimática tiene la sensibilidad más alta y el valor predictivo negativo más alto (100%),
por lo que es la metodologías de elección13. Con su alta sensibilidad, la prueba de D-dímero es clínicamente útil para descartar el
tromboembolismo venoso, particularmente cuando la probabilidad de pretest es baja, pero carece de la especificidad requerida
para diagnosticar y tratar la enfermedad si es positiva.
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Por su alta sensibilidad, la determinación plasmática del Ddímero es clínicamente útil para descartar el tromboembolismo
venoso, particularmente cuando la prueba de probabilidad clínica es baja pero carece de la especificidad necesaria para diagnosticar y tratar la enfermedad si el resultado es positiva. Si el paciente tiene una alta probabilidad clínica, podemos prescindir de la
determinación plasmática de los niveles de dímero D y realizar
estudios de imagen. Otras pruebas de laboratorio, como la determinación de gases en sangre arterial y los niveles de péptidos
natriuréticos cerebrales han sido propuestos como marcadores de
la enfermedad tromboembólica pulmonar, pero los estudios
sugieren que tienen una utilidad limitada en el diagnóstico de
esta patología 14, 15.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA
LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

ECODOPPLER

VENOSO

Si la probabilidad clínica es alta o la determinación en plasma
del dímero D es positiva, se debe realizar un estudio ecodoppler
venoso. Mientras que algunos centros sólo se explora la parte
proximal de la extremidad inferior, en otros se realiza una exploración completa para diagnosticar trombosis venosas distales,
aunque la importancia clínica de estas últimas cuando son aisladas, se desconoce. Las guías de 2012 y 2016 del American College
of Chest Physicians (ACCP) sobre el diagnóstico y manejo del
tromboembolismo venoso abordan este tema16,17.
La trombosis venosa profunda en el brazo debe estudiarse de
la misma manera que en las extremidades inferiores.

FLEBOGRAFÍA
Es una prueba diagnóstica invasiva, por lo que ha quedado
relegada ante la presencia de otros métodos diagnósticos. La
tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM)
son más útiles si el paciente tiene una anatomía anómala como
una deformidad de la pierna o en situaciones en las que el uso de
la ecografía es difícil o poco fiable, como en el caso de pacientes
con obesidad. La tomografía computarizada o la venografía por
RM se pueden utilizar cuando se sospecha una trombosis en venas
del tórax y el abdomen (por ejemplo, la vena subclavia, vena ilíaca y la vena cava inferior) si la ecografía ha sido negativa pero la
sospecha clínica es alta. La angiografía por TC en fase venosa es
particularmente útil en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda de la vena cava inferior y la vena ilíaca cuando se sospecha
clínicamente la trombosis venosa profunda pero no se puede
visualizar en el ecodoppler.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
PARA EL EMBOLISMO PULMONAR

TOMOGRAFÍA

COMPUTARIZADA

El diagnóstico por imagen está justificado en pacientes que tienen una alta probabilidad de embolismo pulmonar, o que la
determinación del dímero D fue positivo con probabilidad clínica
baja o moderada. Aunque la angiografía pulmonar fue la prueba
diagnóstica de confirmación del embolismo pulmonar, hoy en día
ha sido sustituida por la angiografía por TC, ya que ésta es no
invasiva y no cara, aunque la angiografía todavía se utiliza cuando se quiere realizar una trombolisis dirigida por catéter.
La angiografía por TC también puede ofrecer información
sobre la carga trombótica y puede revelar diagnósticos concomitantes o alternativos (por ejemplo, neumonía).

GAMMAGRAFÍA

DE VENTILACIÓN-PERFUSIÓN.

Cuando no sea posible realizar la angiografía por TC (por ejemplo, debido a la preocupación por la nefropatía inducida por conDEL RÍO SOLÁ ML
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Tabla II.-

traste o la alergia al contraste), la gammagrafía de ventilación/
perfusión (V/Q) sigue siendo una opción para descartar la embolia pulmonar18.
Anderson y cols.19 compararon la angiografía por TC y la gammagrafía de V/Q en un estudio con 1.417 pacientes. Las tasas de
embolia pulmonar sintomática durante los 3 meses de seguimiento fueron similares en los pacientes que inicialmente tuvieron resultados negativos en la gammagrafía de V/Q en comparación con aquellos que inicialmente tuvieron resultados negativos
en la angiografía por TC. Sin embargo, si este estudio se hubiera
realizado hoy en día, con la tecnología actual, los resultados
hubieran sido diferentes.
Las limitaciones de la gammagrafía V/Q incluyen la duración
del tiempo de realización (30-45 minutos), el costo, la incapacidad
de identificar otras causas de los síntomas y la dificultad con la
interpretación cuando existe otra patología pulmonar (por ejemplo, infiltrado pulmonar). La gammagrafía V/Q es útil cuando es
negativa, pero a menudo se informa basado en la probabilidad
(baja, intermedia o alta) y puede no proporcionar una orientación adecuada.
Por lo tanto, la angiografía por TC debe usarse siempre que sea
posible para diagnosticar la embolia pulmonar.

OTRAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La electrocardiografía, la ecocardiografía transtorácica y la
radiografía de tórax pueden ayudar en la búsqueda de diagnósticos alternativos y evaluar el grado de sobrecarga cardiaca derecha como consecuencia de un embolismo pulmonar, pero no confirman el diagnóstico.

SOLICITAR PRUEBAS DE IMAGEN
SOLAMENTE SI ES NECESARIO
El diagnóstico por imagen se puede optimizar evitando pruebas innecesarias que conllevan costos y riesgos clínicos. La mayoría de los pacientes en los que se ha diagnosticado un embolismo
pulmonar no necesitarán pruebas diagnósticas para la trombosis
venosa profunda, ya que los pacientes con independencia de que
tengan o no trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, recibirán tratamiento anticoagulante.

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA PROVOCADA
• Tromboembolismo
• Cirugía o período perioperatorio
• Traumatismo o fractura
• Inmovilización prolongada
• Viajes de larga distancia
• Terapia hormonal
• Embarazo, posparto
• Malignidad conocida
• Catéter venoso central
• Filtro de vena cava inferior
• Quimioterapia
• Neoplasia mieloproliferativa
• Hemoglobinuria paroxística nocturna
• Enfermedad inflamatoria o reumatológica
• Síndrome nefrótico
• Trombofilia conocida
Mientras que la detección de una neoplasia maligna es recomendable en pacientes con un tromboembolismo no explicado,
se ha encontrado que el uso del CT para este propósito es de bajo
rendimiento. En un estudio20, no se encontró que el CT detectara neoplasias no diagnosticadas, y puede conducir a un costo adicional y ningún beneficio adicional para los pacientes.

EL

ENFOQUE

"4 PS"

SI TROMBOEMBOLISMO SE CONFIRMA:
¿ES NECESARIO MÁS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS?
Una vez confirmado el tromboembolismo venoso, hay dos elementos clave: el primero, saber si el episodio fue provocado o no;
y el segundo, saber si el paciente necesita anticoagulación indefinida (p. ej., después de 2 ó más eventos no provocados).

¿EL

Tabla III.-

EL ENFOQUE "4 PS" PARA EL ESTUDIO SELECTIVO
DE UNA TROMBOFILIA
Selección del paciente

EVENTO FUE PROVOCADO O NO PROVOCADO?

Los eventos tromboembólicos venosos provocados son aquellos
debidos a un factor de riesgo temporal conocido (Tabla II). No se
deben realizar exámenes para trombofilia en estos casos. De
forma similar, la prueba de trombofilia no es justificada si el
paciente ya está recibiendo tratamiento anticoagulante de forma
indefinida y no tiene la intención de interrumpirla, ya que los
resultados de las pruebas no cambiarán el manejo terapéutico.
Incluso en los casos de tromboembolismo venoso no provocado,
no existe un consenso claro
Entonces, ¿a qué pacientes debemos solicitar un estudio de
trombofilia? Sólo en pacientes seleccionados y que se coordine
con el paciente y sus familiares. Son pacientes con tromboembolismo venoso en sitios inusuales (por ejemplo, el seno cavernoso),
con necrosis cutánea inducida por warfarina o con abortos de
repetición.

PARA EL DIAGNÓSTICO

Este enfoque se basa en cuatro puntos, que son (Tabla III) 21:
•Preselección del paciente
• Prestest de sospecha clínica.
• Interpretación de laboratorio adecuada (Proper)
• Provisión de educación y asesoramiento.

Asesoramiento pretest

No realice la prueba en pacientes
con tromboembolismo venoso
provocado.
Revisar las implicaciones de la
prueba y del diagnóstico de un
trastorno genético con el paciente
y sus familiares.

Interpretación apropiada
de la prueba

Establecer el momento apropiado
de las pruebas de seguimiento.
Establecer el momento adecuado
para el diagnóstico confirmatorio
de síndrome de anticuerpos
antifosfolípidos.

Provisión de educación
y asesoramiento

Proporcionar a los pacientes y a la
familia información en relación a lo
que los resultados significan y cómo
los afectará ahora y en el futuro.
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Tabla IV.-

PRUEBAS DE TROMBOFILIA
PRUEBAS DE TROMBOFILIA

TEST

Deficiencia de antitrombina III

Actividad antitrombina y
antígeno

Factor V Mutación de Leiden

Ensayo de resistencia a
la proteína C activada
Prueba genética

Exceso de actividad Factor VIII

Actividad Factor VIII

Deficiencia de proteína C

La actividad de la proteína C
y el antígeno

Deficiencia de proteína S

Antígeno libre de proteína S
Antígeno total de la proteína S

Mutación del gen de
la protrombina

Pruebas genéticas

Síndrome de anticuerpo
antifosfolipídico

Ensayo de anticoagulante lúpico:
Diluir el tiempo de veneno de
víbora de Russell
Tiempo alargado de tromboplastina parcial
Tiempo de dilución de la
protrombina
Tiempo de coagulación con
caolín

Anticuerpo anticardiolipina

Inmunoensayo de los anticuerpos anticardiolipina

Glucoproteína 1 Beta-2

Inmunoensayo de
glucoproteína 1 beta 2

Es importante destacar que la prueba debe reservarse para
pacientes en los que la probabilidad de tener una trombofilia es
moderada-alta, como la sospecha de un síndrome de anticuerpos
antifosfolípidos en pacientes con lupus eritematoso sistémico o
aborto recurrente.

que luego pueda ser retirada durante un periodo adecuado antes
del estudio (Tabla IV).

¿CÓMO

AFECTARÁN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
DE TROMBOFILIA AL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE?

Debido a que el objetivo de cualquier prueba diagnóstica es
conocer el tratamiento más adecuado para cada paciente, los
médicos debemos determinar si el diagnóstico de una trombofilia subyacente alterará la terapia de anticoagulación a corto o
largo plazo que el paciente está recibiendo por un evento tromboembólico venoso agudo. Como la mayoría de los episodios
agudos de tromboembolismo venoso requieren una anticoagulaTabla V.-

FACTORES QUE AFECTAN A
LAS PRUEBAS DE TROMBOFILIA
TEST DE TROMBOFILIA

Niveles de antitrombina

Inmunoensayo enzimático
de los anticuerpos
Ninguno
anticardilipna y de la
glicoproteína 1 beta 2
Mutación factor V Leiden Ninguno
Niveles de factor VIII

Puede elevarse en la inflamación

Anticoagulante lúpico

Posible resultado falso positivo con
heparina (si nivel sérico> 1 U/ml),
antivitamina K (si la proporción
normalizada internacional (INR)> 3,5),
anticoagulantes orales directos.

Niveles de proteína C

Factores importantes a considerar antes del estudio de trombofilia son22:
• ¿Cómo afectarán los resultados a la actitud terapéutica (tratamiento anticoagulante)?
• ¿Cómo puede el estado clínico y el tratamiento concomitante del paciente influir en los resultados?
• ¿Ha solicitado el paciente una explicación de la causa del
tromboembolismo venoso?
• ¿Tendrán los resultados un impacto potencial en los familiares del paciente?

Puede ser menor en el período
neonatal, enfermedad hepática, DIC,
quimioterapia (ciclofosfamida,
metotrexato y combinación de
5-fluorouracilo), inflamación, trombosis
aguda, tratamiento con antivitamina K.
Puede ser falsamente negativo con
anticoagulantes orales directos
(ensayos basados en coágulos)

Niveles de proteína S

Período neonatal, embarazo (niveles
libres de antígeno de la proteína S y
niveles de actividad de la proteína S
durante el embarazo, pero los niveles
totales de antígeno de la proteína S
permanecen estables), enfermedad
hepática, DIC, trombosis aguda,
tratamiento con antivitamina K o
estrógenos

Si se va a realizar un estudio de trombofilia, es importante que
los pacientes reciban un primer ciclo de anticoagulación, para

Mutación del gen
de la protrombina

Ninguno

¿QUÉ SUCEDE SI SE DESCUBRE INCIDENTALMENTE
UN TROMBOEMBOLISMO VENOSO?
La indicación de un estudio de trombofilia es el mismo tanto si
el tromboembolismo fue diagnosticado intencionalmente o de
forma incidental. En primer lugar, hay que determinar si la trombosis fue provocada o no provocada, y luego pedir la pruebas
diagnósticas indicadas según el contexto clínico.

FACTORES A CONSIDERAR
ANTES DE LA PRUEBA DE TROMBOFILIA
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FACTORES DE CONFUSIÓN

Puede ser menor en trombosis aguda,
período neonatal, embarazo,
enfermedad hepática, coagulación
intravascular diseminada (DIC),
síndrome nefrótico, cirugía mayor,
tratamiento con heparina.
Pueden ser falsamente negativos con
los inhibidores del factor Xa (para los
ensayos basados en el factor Xa),
los inhibidores del factor IIa (para los
ensayos basados en el factor IIa)
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ción inicial de 3 meses (con excepción de algunos eventos no clínicamente relevantes, como la trombosis distal aislada de la vena
profunda sin extensión proximal), el estudio de una situación
trombofílica no modifica el tratamiento del paciente acorto
plazo. Se recomienda su estudio en el paciente ambulatorio, pero
no en el paciente hospitalizado. Para determinar la duración de
la anticoagulación, los médicos deben equilibrar el riesgo de
tromboembolismo venoso recurrente y el riesgo de hemorragia.
Si un paciente tiene elevado riesgo de sangrado o no tolera la
anticoagulación, los médicos pueden considerar detener la terapia en lugar de evaluar la trombofilia. Para los pacientes con
tromboembolismo venoso provocado, la anticoagulación debe
limitarse generalmente a 3 meses, ya que el riesgo de recurrencia
no supera el riesgo de hemorragia con la anticoagulación. Los
pacientes con tromboembolismo venoso no provocado tienen un
riesgo de recurrencia dos veces mayor que aquellos con tromboembolismo venoso provocado y generalmente necesitan una
mayor duración de la anticoagulación23,24. Una vez que un
paciente con un evento tromboembólico venoso no provocado
ha completado los 3 meses iniciales de anticoagulación, debe realizarse una evaluación del riesgo-beneficio para determinar si se
debe continuar con tratamiento anticoagulante. Hasta el 42% de
los pacientes con tromboembolismo venoso no provocado pueden tener uno o más trastornos trombóticos y algunos clínicos
creen que la detección de una trombofilia subyacente ayudará en
las decisiones relativas a la duración de la terapia25. Sin embargo,
el riesgo de tromboembolismo venoso recurrente en estos pacientes no difieren significativamente de los pacientes sin trombofilia subyacente26-28. Como tal, se ha sugerido que el carácter
no provocado del evento trombótico, en lugar de una trombofilia subyacente, determina el riesgo de recurrencia futura y debe
utilizarse para determinar el tiempo de anticoagulación.

¿QUÉ

FACTORES PUEDEN INFLUIR EN LOS RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS DE TROMBOFILIA?

Muchos factores pueden influir en los resultados de las pruebas
de trombofilia y hacerlos difíciles de interpretar (Tabla V)27,29-33.
Por ejemplo, la antitrombina se consume durante la formación del
trombo; por lo tanto, los niveles de antitrombina pueden estar
disminuidos en la fase aguda de la enfermedad tromboembólica.
Además, puesto que la antitrombina se une a la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux y
media su actividad como anticoagulantes, los niveles de antitrombina pueden verse disminuidos durante el tratamiento con heparina. De manera similar, los antagonistas de la vitamina K (por
ejemplo, la warfarina suprimen los niveles de actividad de la proteína C y S inhibiendo la enzima vitamina K epóxido reductasa y
pueden indicar falsamente una deficiencia de proteína C o S.
Los anticoagulantes orales directos pueden causar resultados
falsos positivos en los ensayos de anticoagulante lúpico (tiempo
de veneno de víbora Russell, tiempo de tromboplastina parcial
aumentada), aumentar los niveles de actividad de la proteína C,
la proteína S y la antitrombina y normalizar los ensayos de resistencia a proteína C activada34. Tanto el tratamiento con estrógenos como el embarazo producen un descenso de la proteína S
libre, por incrementar su unión a proteína C4b plasmática, por lo
que pueden etiquetar a los pacientes erróneamente de deficiencia congénita de proteína S cuando de hecho el paciente tiene
una reducción transitoria en los niveles de proteína S 26.
Por lo tanto, para optimizar la precisión y la interpretación de
los resultados, la prueba de trombofilia debería realizarse idealmente en el paciente:
• Pasado el evento agudo y fuera del hospital
• No está embarazada

• Ha recibido los 3 meses requeridos de anticoagulación y está
fuera de esta terapia.
Para los anticoagulantes orales antivitamina K, la mayoría de
las recomendaciones dicen que las pruebas deben realizarse después de que el tratamiento se haya suspendido entre 2 y 6 semanas35. Las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes
orales directos deben interrumpirse durante al menos 48 a 72
horas, o incluso más tiempo en el caso de que el paciente tenga
una insuficiencia renal, ya que la vía de eliminación de estos fármacos es la renal. Las pruebas genéticas, tales como el factor V
Leiden y la mutación del gen de la protrombina, no se ven afectadas por estos factores y no requieren pruebas repetidas o confirmatorias.

¿QUÉ

PASA SI EL PACIENTE O LA FAMILIA QUIERE
ENTENDER POR QUÉ OCURRIÓ UN EVENTO?

Algunos expertos defienden la prueba de trombofilia de los
miembros asintomáticos de la familia para identificar a los portadores que pueden necesitar profilaxis contra el tromboembolismo venoso en situaciones de alto riesgo como el embarazo, el uso
de anticonceptivos orales, la hospitalización y la cirugía22. Los
familiares asintomáticos de un pariente de primer grado con historia de tromboembolismo venoso tienen un riesgo 2 veces
mayor de sufrir un episodio36. Por lo tanto, se puede argumentar
que estos individuos asintomáticos deben recibir medidas profilácticas en cualquier situación de alto riesgo, basándose en la historia familiar en sí y no en los resultados de las pruebas de trombofilia. Ocasionalmente, los pacientes y familiares desean conocer la causa del evento trombótico y quieren hacerse la prueba.
En estos casos, el asesoramiento del paciente y la familia sobre las
implicaciones potenciales de las pruebas y la toma de decisiones
compartida entre el proveedor y el paciente son de suma importancia22.

¿CUÁL

ES EL IMPACTO EN LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA SI SE DIAGNOSTICA LA TROMBOFILIA?

Si bien los resultados de las pruebas positivas pueden dar satisfacción a los pacientes, este conocimiento también puede causar
preocupación innecesaria, ya que el paciente sabe que él o ella
tiene un trastorno hematológico y podría morir de tromboembolismo venoso. La prueba de trombofilia puede tener otras consecuencias adversas. Por ejemplo, mientras que la Ley de no discriminación de la información genética de 2008 protege contra la
denegación de los beneficios del seguro de salud basados en
información genética, los portadores conocidos de trombofilia
pueden tener problemas para obtener seguro de vida o discapacidad37. Desafortunadamente, no es infrecuente que las pruebas
de trombofilia sean realizadas inapropiadamente. Estos enfoques
subóptimos pueden conducir a una exposición innecesaria a la
anticoagulación terapéutica de alto riesgo, a la duración excesiva
de la terapia y al etiquetado con un diagnóstico no confirmado o
incorrecto. Además, hay costos significativos asociados con las
pruebas de trombofilia, incluyendo el costo de las pruebas y los
medicamentos anticoagulantes y el manejo de eventos adversos
como el sangrado.

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS
DE LA PRUEBA DE TROMBOFILIA?
Debido a que las trombofilias diagnosticadas (por ejemplo, la
mutación del factor V de Leiden, la mutación del gen de la protrombina) no han demostrado consistentemente una fuerte
correlación con el aumento de la recurrencia del tromboembolismo venoso, están surgiendo enfoques alternativos para determinar la duración del tratamiento para los eventos no provocados.
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Se han desarrollado herramientas de predicción clínica basadas
en las características del paciente y marcadores de laboratorio
que se asocian más consistentemente con tromboembolismo
venoso recurrente (por ejemplo, sexo masculino, dímero D persistentemente elevado). Las herramientas de predicción disponibles son:
• La regla "Men Continue and HERDOO2" (HERDOO2= hiperpigmentación, edema o eritema en la extremidad, nivel de
dímero D ≥ 250 µg/L, obesidad con índice de masa corporal
≥ 30 kg/m2 o edad avanzada ≥ 65)38.
• La puntuación DASH (D-dímero, edad, sexo y terapia hormonal)39.
• La puntuación de Viena 47,48 en http://cemsiis.meduniwien.
ac.at/en/kb/science-research/software/clinical-software/recurrent-vte/.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
DE PRUEBA DE TROMBOFILIA
Prueba de trombofilia sólo cuando ...
• Utilizar el enfoque de 4 Ps.
• Un paciente solicita pruebas para entender por qué ocurrió
un evento trombótico y el paciente entiende las implicaciones de la prueba (es decir, el asesoramiento recibido) para sí
mismo y para la familia.
• Un experto considera que es necesaria la identificación de
miembros de la familia asintomáticos que puedan ser portadores de una trombofilia.
• El paciente con un evento tromboembólico venoso ha completado 3 meses de anticoagulación y ha estado fuera de la
anticoagulación durante el tiempo apropiado.
• Los resultados cambiarán la actitud terapéutica.
Abstenerse de solicitar la prueba de trombofilia cuando ...
• Un paciente tiene un evento tromboembólico venoso provocado.
• No tiene intención de interrumpir la anticoagulación (es
decir, la anticoagulación es indefinida).
• El paciente está en situación aguda (por ejemplo, en pacientes hospitalizados).
• El paciente está tomando anticoagulantes que pueden hacer
que los resultados de las pruebas no sean interpretables.
• La paciente está embarazada o con anticonceptivos orales.
• Puede ser una opción la utilización de otros marcadores plasmáticos que puedan predecir la recurrencia del tromboembolismo venoso.

OPTIMIZANDO EL DIAGNÓSTICO
Dado que la incidencia de la enfermedad tromboembólica está
aumentando, la optimización de su diagnóstico es importante
desde el punto de vista clínico y económica. Los médicos deben
estar familiarizados con la utilización de las pruebas que clasifican a los pacientes según su probabilidad clínica, así como las
pruebas diagnósticas que se prefieren si se indica un tratamiento
adicional. hay que evitar solicitar las pruebas de trombofilia de
forma indiscriminada.
El estudio de una posible trombofilia debe basarse en si un
evento tromboembólico venoso fue provocado o no provocado.
Los pacientes con tromboembolismo venoso provocado o aquellos que reciben terapia de anticoagulación indefinida, no deben
someterse a pruebas de trombofilia. Si la prueba se está considerando en un paciente con tromboembolismo venoso no provocado, se debe consultar a un especialista que sea capaz de imple-
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mentar el enfoque de 4 Ps para asegurar una correcta toma de
decisiones compartida con el paciente y sus familiares.
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RESUMEN

La implantación del dispositivo EndoAnchor aporta una fijación transmural de la endoprótesis a la pared aórtica, lo que implica
una mejoría inherente en el sellado y la fijación de la misma. Está diseñado para aportar la estabilidad de una anastomosis quirúrgica a EVAR y TEVAR. Los objetivos de los EndoAnchors son replicar una anastomosis quirúrgica, capaz de aportar una fuerza significativa frente al desplazamiento. La mayoría de sus indicaciones son como método adyuvante en pacientes con anatomía
compleja o para mitigar los factores de riesgo, así como para el tratamiento de endofugas tipo I intraoperatorias o tardías. Los
EndoAnchors han sido estudiados desde 2007, aportando una historia probada de seguridad con beneficios demostrados para
grupos de pacientes considerados previamente problemáticos. Estos resultados prometedores hacen que los Endoanchors sean considerados una terapia adyuvante valiosa contra las complicaciones relacionadas con el sellado proximal, especialmente en paciente con anatomía hostil del cuello aórtico.
ABSTRACT

The EndoAnchor implant provides independent transmural fixation of endografts to the aortic wall, which enhances inherent sealing and fixation. It is designed to bring the stability of the surgical anastomosis to EVAR and TEVAR. The objectives of
EndoAnchors are to replicate surgical anastomosis, capable of withstanding significant displacement force. Major applications
are for use as a prophylactic adjunct in patients with complex anatomy or mitigating risk factors and for targeted sealing of intraoperative and late type I endoleaks. EndoAnchors have been studied since 2007, a proven history of safety with demonstrated benefits for patient groups previously considered problematic. These results promise EndoAnchors are a useful adjunct as prophylaxis
against proximal seal complications, especially given this subset of patients with hostile aortic neck anatomy.

INTRODUCCIÓN
La reparación endovascular de los aneurismas de aorta (EVAR),
ha reemplazado a la cirugía abierta tradicional en muchos de los
casos de aneurismas de aorta abdominal infrarenal (AAA). Dicho
procedimiento ha demostrado ser seguro, aportando una reducción en la morbilidad y mortalidad perioperatorias, en comparación con la cirugía abierta. Sin embargo, pueden aparecer complicaciones relacionadas con el cuello aórtico, lugar donde la fijación y el sellado deben perduran para prevenir la aparición de
endofugas tipo Ia y la migración del dispositivo, y lograr con ello
el objetivo final de protección frente a la ruptura del aneurisma.
El riesgo de fracaso relacionado con el cuello aórtico infrarenal
depende de la configuración anatómica del mismo, apareciendo
un mayor número de complicaciones en cuellos cortos, angulados,
de gran diámetro de configuración cónica o con cantidades significativas de trombo o calcificación mural.1,2
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Mientras que las nuevas generaciones de endoprótesis han
mejorado el diseño sobre sus predecesores, continua existiendo
una múltiple variedad de variaciones anatómicas, que pueden
hacer que cada caso se comporte como una técnica única.3 El
lugar anatómico con más variaciones es el cuello proximal del
aneurisma, algunos cuellos poseen angulaciones severas supra o
infrarenales (o ambas), pueden ser cónicos, con degeneración
aneurismática, cortos (menores a 15mm), o con diferentes variaciones de las mismas.
Los EndoAnchors fueron diseñados teniendo en cuenta el concepto de anastomosis quirúrgica logrado en la cirugía abierta y
adaptarlo a las técnicas endovasculares, esencialmente reinventando las mejores prácticas tradicionales para su aplicación en las
modernas técnicas endovasculares.4,5 El concepto se centra en
suturar la prótesis a la aorta durante la realización de EVAR o
TEVAR para conseguir un mayor sellado en anatomías difíciles.
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El EndoAnchor HeliFX fue diseñado por Aptus EndoSystems en
2002, posteriormente dicho dispositivo ha sido adquirido por
Medtronic. El primer dispositivo implantado en humano tuvo
lugar en Venezuela en 2005,6 recibiendo la autorización de la
FDA (US Food and Drug Administration) en 2011 y el marcado CE
en 2009. Los EndoAnchors fueron diseñados para conseguir una
aposición segura de la endoprótesis a la pared de la aorta,
mediante la penetración en las capas íntima y media, asemejándose a suturas que aportan fijación radial y axial. La experiencia
clínica de 8 años en todo el mundo ha originado multitud de
publicaciones, mostrando su empleo racional para mejorar la fijación proximal de la endoprótesis, consiguiendo una aposición
más completa y resolviendo fallos de alineamiento de la endoprótesis con la pared aórtica.

perfil potencialmente menos traumático al extremo del EndoAnchor que una protrusión en la pared arterial de un diseño
recto o en gancho. Dicho dispositivo ha sido probado en conjunción con diferentes endoprótesis disponibles (Tabla I).
Los componentes del sistema de EndoAnchors Heli-FX (Aptus
Endosystems, Sunnyvale, CAlif, USA, Medtronic Vascular, Santa
Rosa, Calif, USA) son la guía Heli-FX, el aplicador Heli-FX y el casete con EndoAnchors, el cual contiene 10 unidades precargados

El propósito de esta revisión es comentar las características del
dispositivo EndoAnchor HeliFx, así como comentar las investigaciones publicadas y la evidencia científica disponible en la actualidad. Dicha técnica representa una terapia única que provee una
fijación activa adyuvante en el empleo de endoprótesis aórticas.

COMPONENTES
En EndoAnchor mismo es una espiral helicoidal de 0.5 mm de
grosor de una aleación metálica (MP35N LT) empleada ampliamente en otros implantes médicos. El extremo de la espiral es
cónico para actuar como una aguja y simular una aguja de sutura quirúrgica sipo “SH”. La espiral helicoidal está diseñada para
asegurar la prótesis a la pared vascular, pero también asegura el
tejido vascular hacia la prótesis, consiguiendo, por lo tanto, una
fijación bidireccional. Esta característica, como el abarcamiento
circular de todos los tejidos vasculares mediante técnicas quirúrgicas abiertas, le confiere la capacidad de resistir a la dilatación
vascular del lugar de la anastomosis.7 El EndoAnchor es posee 3
mm en anchura y 4.5 mm en profundidad, lo que también representa su potencial de penetración. El diseño helicoidal aporta un
Tabla I.-

ENDOPRÓTESIS COMPATIBLES CON SISTEMA
ENDOANCHORS HELI-FX
COOK MEDICAL

Zenith

GORE

JOTEC GMBH

MEDTRONIC

Excluder

Jotec E-vita

Endurant

Zenith TX2

TAG

Valiant
AneurRx
Talent

Figura 1.- Componentes del sistema de EndoAnchors Heli-FX: catéter guía Heli-FX, aplicador Heli-FX y casete con EndoAnchors (imágenes reproducidas con el permiso de
Medtronic).

Tabla II.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA APTUS HELI-FX ENDOANCHOR Y
DEL APTUS HELI-FX THORACIC ENDOANCHOR.
COMPONENTE

Heli-Fx catéter guía

Heli-FX aplicador

Casette EndoAnchor

ESPECIFICACIÓN

APTUS HELI-FX
ENDOANCHOR SYSTEM

APTUS HELI-FX THORACIC
ENDOANCHOR SYSTEM

Tamaño
Longitud de trabajo
Longitud punta preformable
Cuello aórtico recomendable

16 Fr
62 cm
22 / 28 mm
18-28 / 28-32 mm

18 Fr
90 cm
22 / 32 / 42 mm
18-28 / 28-38 / 38-42 mm

Tamaño
Longitud de trabajo
Secuencia de liberación

12 Fr
86 cm
2 pasos

12 Fr
114 cm
2 pasos

Tamaño y cantidad de EndoAnchor

10/Cassette
3x4.5 cm

10/Cassette
3x4.5 cm
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(Tabla II y Figura 1). EL EndoAnchor Aptus se implanta usando los
dos dispositivos. El primero de ello es una guía dirigible diseñada
para el control de la posición y la aposición a la pared de la aorta.
Este catéter posee un calibre externo de 16Fr y la punta se angula activamente rotando el agarrador situado en la porción proximal del dispositivo (Figura 2). Esto permite al operador la aposición del dispositivo para lograr un ángulo de 90º con la prótesis
y la pared aórtica y aposiciona el EndoAnchor logrando una fuerza suficiente para liberarlo de una manera segura (Figura 3). Por
su parte el EndoAnchor se carga en un catéter electrónicamente
controlado desde un casete que contiene múltiples EndoAnchors.

Figura 4.- Capacidad del EndoAnchor de comprobar su colocación
al 50% y su posterior retirada y recolocación.
A: Aposición del catéter guía. B: Liberación del 50% del
EndoAnchor. C: Liberación conpleta del EndoAnchor. D:
Colocación final.

Figura 2.- Catéter guía dirigible del dispositivo Heli-FX (imágenes
reproducidas con el permiso de Medtronic).

Figura 3.- Implantación de los 4 primeros EndoAnchors en cuello
hostil de AAA (cuello corto <5mm y angulado >60º).
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Dicho catéter permite la liberación del 50% del EndoAnchor, su
recaptura si no se está satisfecho con su colocación, así como la
liberación del 50% restante para lograr su implantación definitiva. La capacidad de liberar el EndoAnchor en dos pasos, permite
al operador comprobar la colocación inicial previamente a la liberación completa, así como la retirada y recolocación del mismo si
fuera necesario (Figura 4).8,9 Dado el pequeño tamaño del Endo-

Figura 5.- Resultado final tras la implantación de 8 EndoAnchors.
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Anchor permite al operador determinar el número y la localización de los mismos que va a implantar en base a imágenes diagnósticas pre e intraoperatorias, así como a factores anatómicos
(Figura 5).

INDICACIONES
Las indicaciones del dispositivo EndoAnchor son:4-13
• Implantación de los dispositivos durante la realización del
EVAR/TEVAR inicial con objetivo profiláctico de aparición de
endofugas tipo Ia o migración de la endoprótesis en pacientes con cuello hostil, considerando el mismo en casos con:
- Cuello cónico: incremento >10% del diámetro en los primeros 10 mm de longitud del mismo por debajo de la arteria renal principal más baja.
- Longitud del cuello menor a 10 mm.
- Diámetro del cuello mayor a 28 mm.
- Angulación infrarenal mayor a 60º.
- Calcificación o trombo mural superior a 2 mm de grosor
medido en TC.
• Casos primarios con endofuga tipo Ia.
• Pérdida de alineación de la endoprótesis a nivel del cuello.
• Endofugas con migración de la endoprótesis.
• Migración exclusiva de la endoprótesis.

LIMITACIONES
El diámetro (medido de una pared interior a la otra) y la morfología (tortuosidad, enfermedad oclusiva y calcificación mínimas) del vaso de acceso deben ser compatibles con las técnicas de
acceso vascular y los sistemas de implantación del perfil de un
introductor vascular de 16 Fr ó 18 Fr. Los vasos que presenten un
exceso de calcificación, estenosis, tortuosidad o trombo pueden
impedir la implantación del sistema de EndoAnchors Heli-FX.14
Ciertas limitaciones anatómicas en las zonas de sellado aórtico
previstas, como por ejemplo la presencia excesiva de trombo, calcificación o placa de importancia en la zona de sellado prevista,
podrían impedir el uso satisfactorio del sistema Heli-FX. La presencia de calcificaciones irregulares o excéntricas o de placa
podría poner en riesgo la fijación del EndoAnchor en el tejido
aórtico e impedir la fijación y el sellado adecuados de la endoprótesis.15 Se consideran criterios de exclusión:
- Trombo, calcio o placa en la zona de sellado de >2 mm de
grosor.
- Trombo, calcio o placa en la zona de sellado que abarca
>50% (180º) de la circunferencia del vaso.

DISCUSIÓN
El EndoAnchor HeliFx representa el primer sistema de fijación
independiente endovascular. Su diseño y liberación mimetiza la
capacidad de las técnicas de cirugía abierta de sutura mientras
que continua siendo consonante con la característica de mínima
invasión de las técnicas endovasculares. Por esta razón, permite
añadir una fijación y estabilidad en el tiempo respecto a otros dispositivos con sistemas de fijación inherentes (fijación activa de
múltiples endoprótesis).16 Además aporta un control sobre la técnica que incluye la capacidad de lograr un grado significativamente mayor de fijación, la capacidad de controlar la localización
y el número de los EndoAnchors implantados, la capacidad de
controlar la distancia longitudinal de colocación hasta el final de
la endoprótesis vascular, así como la capacidad de colocar EndoAnchors adicionales a lo largo del seguimiento sin precisar un
procedimiento de cirugía mayor.
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La contribución del EndoAnchor para lograr una fijación efectiva de la endoprótesis es más difícil de cuantificar. Su indicaciones es prevenir la aparición de una endofuga tipo Ia o el tratamiento de la misma cuando aparece tras la liberación inicial de la
endoprótesis. Esta última constituye una circunstancia habitual
en cuellos angulados o irregulares, con patología mural, en los
que no se es capaz de lograr un sellado adecuado con un dispositivo de expansión radial concéntrica.6 Aunque infrecuente, también pueden presentarse situaciones en las que se puede observar un área focal de la endoprótesis que no logra una correcta
aposición con la pared aórtica, situación en la que el EndoAnchor
puede ser de gran utilidad. En estos últimos casos otras técnicas
endovascular descritas son el empleo de stents autoexpandibles
con una mayor fuerza radial o recurrir a técnicas de chimenea o
snorkel para lograr una mayor aposición proximal del cuello. El
EndoAnchor constituye una contribución directa al sellado de la
endoprótesis logrando modificar el diseño proximal del primer
stent para conseguir una mejor aposición a la pared aórtica.8,17
La mayor evidencia publicada en relación con el empleo del
dispositivo EndoAnchor Heli-FX corresponde al estudio
ANCHOR.7,18 Dicha investigación constituye un estudio prospectivo y multicéntrico que incluye tanto a pacientes con la implantación de los dispositivos durante la realización del EVAR inicial (73
pacientes), así como pacientes tratados de endofugas tipo Ia o
migración de la endoprótesis (27 pacientes). Tras un seguimiento
de 18±4 meses, un 6% de los pacientes precisaron reintervenciones relacionadas con el aneurisma, sin aparición de rupturas del
mismo. Tras 13±2 meses de seguimiento, el 95% de los pacientes
con implantación profiláctica de EndoAnchor se encontraban
libres de endofugas tipo Ia, mientras que en el grupo de tratamiento ascendía al 77%.
Se han publicado los resultados derivados del mismo estudio
ANCHOR del grupo de pacientes en que se implantaron de manera exclusivamente profiláctica.19 Incluyendo un total de 208
pacientes, la implantación fue técnicamente satisfactoria en el
98.1% de los pacientes, con una frecuencia de ruptura del 0.3%
de los dispositivos (3 de 1.118) tras un seguimiento medio de 14
meses. Tras dicho seguimiento, el 95.2% de los pacientes permanecían vivos, en los cuales no aparecieron rupturas, migraciones
o conversiones a cirugía abierta. Un 3.8% de los pacientes precisaron reintervenciones relacionadas con el aneurisma y únicamente se identificaron 2 paciente con aparición de endofuga tipo
Ia durante el seguimiento (1.5%).
La revisión de los casos fallidos publicados del estudio
ANCHOR,18 sugiere que el éxito del dispositivo depende de la
adecuada penetración del EndoAnchor en la pared aórtica, particularmente a nivel de localizaciones críticas por calcio, trombo y
falta de alineamiento de la endoprótesis con la pared. Los
EndoAnchor sirven de poca utilidad si la endoprótesis se encuentra separada de la pared aórtica, incluso unos pocos milímetros,
lo que puede ocurrir en casos de infradimensionamiento o inclinación de la endoprótesis. Es esencial un control angiográfico
preciso con magnificación elevada y correctos ángulos de entrada, que ofrezcan un plano de visión paralelo al eje del EndoAnchor, así como una correcta posición del catéter guía hacia la
pared aórtica. El riesgo de fractura puede ser mayor cuando el
EndoAnchor se dirige hacia la pared aórtica en un ángulo no perpendicular. Además, fallos no predecibles pueden aparecer en
localización con placas densamente calcificadas. Estas áreas pueden ser el origen de endofugas persistentes y se deben considerar otros porcedimientos adyuvantes en el caso de demostración
angiográfica de persistencia de dicha endofuga tras la implantación de los EndoAnchor.
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Los EndoAnchor también pueden ser empleados para otros
múltiples propósitos. Pueden poseer un papel para lograr una
fijación activa de las endoprótesis alrededor de fenestraciones en
la prevención de la pérdida de alineamiento local de la fenestración a la luz del vaso que nutre. También podrían usarse para
lograr una mayor fijación endoprótesis a endoprótesis en casos
concretos. Además, con pequeños cambios de diseño en la punta,
el diámetro o la longitud pueden ampliar el abanico de indicaciones.

CONCLUSIONES
El empleo de EndoAnchor constituye una opción profiláctica
valiosa para el tratamiento de pacientes que presenten aneurismas aórticos con cuello hostil, así como en pacientes con aparición de endofugas tipo Ia causadas por falta de alineamiento de
la endoprótesis con la pared aórtica o por migración de la misma.
Los estudios publicados sugieren que los EndoAnchors logran
unos resultados adecuados, lo cual expande potencialmente el
espectro de anatomías aneurismáticas adecuadas para la reparación endovascular con los dispositivos disponibles en nuestros
días.
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INTRODUCCIÓN
La identificación etiopatogénica de la mayor parte de las enfermedades que conocemos corresponde a los últimos siglos. De
hecho, el despegue fundamental de otras ciencias como la física,
la química, la físiología, la histología, etc., se producen en el siglo
XIX. Sin embargo, la evidencia patológica de las heridas, las fracturas y las luxaciones, es precoz en la historia de la humanidad.
Respecto a la cirugía, el descubrimiento de la anestesia, de la
asepsia y de la antisepsia (siglo XIX), además del desarrollo de los
biomateriales (ya en el siglo XX), han sido los elementos necesarios para el desarrollo de la especialidad. El presente artículo no
pretende ser un relato exhaustivo de la historia de la Traumatología y de la Cirugía Ortopédica, sino recordar los hechos más significativos en el desarrollo de este campo de la Medicina.

SIGLOS XV Y XVI
En Castilla el protomedicato tiene su origen en las Leyes de
Toro de 1371 que establecían que los médicos ejercían con documentos que le otorgaba la Cancillería Real 1. En 1477 los Reyes
Católicos fundaron el Tribunal del Protomedicato que regulaba el
ejercicio profesional de los físicos (médicos), cirujanos y boticarios
2
. Este tribunal enjuiciaba las causas civiles y criminales derivadas
de la práctica inadecuada de dichos oficios. Esta institución se
extendió posteriormente a las colonias americanas, y en España
perduró hasta el siglo XIX. La actividad consistente en la manipulación de fracturas y luxaciones se denominaba "álgebra", y los
que la practicaban "algebristas" y "bizmadores", eran de menor
rango social que los cirujanos-barberos 3. Fernando de Mena,
cirujano de Felipe II (1527-1598), hizo publicar un decreto para
que: "ninguno se admitiesse al examen de cirujano, que no diesse cuenta del Algebra, para que vsandola los mismos cirujanos y examinandose
della, ex.curiessen y acabassen los concertadores, que por ay andan sin
entender la anatomía de los huessos" 3. Aunque el intento fracasó en
su inicio, pronto volvieron a insistir Juan Fragoso, Bartolomé
Hidalgo de Agüero y, sobre todo, Luis de Mercado quien para
hacer posible el examen de los «algebristas», escribió el texto titulado "Institvciones ... para el aprouechamiento y examen de los
Algebristas". El profesor Anastasio Rojo en un artículo sobre "El
plan de medicina básica del Consejo Real de Castilla" 4 reúne detalles
del tratado publicado en castellano en 1599 por Luis de Mercado,
de la escuela de Valladolid, sobre los conocimentos necesarios para

la práctica de los "algebristas". El profesor Rojo 4 refiere que dicho
tratado pretendía rescatar a la traumatología de la situación en
que se hallaba en manos de personas iletradas. Dicho tratado recogía capítulos dedicados a los huesos, las articulaciones, las luxaciones y fracturas, y su tratamiento 4. La incorporación de los conocimientos de "Algebra" culminó con las disposiciones sobre el examen de los cirujanos ante el Tribunal del Protomedicato, firmadas
por Felipe III a comienzos del siglo XVII 3.
La anatomía moderna comienza con Andrés Vesalio (15141564), que nació en Bélgica y su nombre original fue Andries van
Wesel. Estudió en Lovaina y París. A los 23 años fue nombrado
profesor de cirugía y anatomía en Padua (Italia). En 1543 publicó
en Basilea "De humani corporis fabrica libri septem" con grabados
de Stefan van Kalkar, discípulo de Tiziano; también publicó un
compendio llamado Epitome. Fue médico de Carlos V y de Felipe
II. Vesalio aportó multitud de descubrimientos anatómicos basados en la disección de cadáveres humanos, y mostró gran capacidad didáctica con sus ilustraciones. Describe de manera brillante
huesos, músculos, ligamentos y vasos sanguíneos 2. El español
Juan Valverde de Amusco es considerado el autor del mejor tratado anatómico renacentista postvesaliano 2.
Ambrosie Paré (1510-1590), cirujano francés, es considerado el
padre de la cirugía moderna. Por estos tiempos, quienes se dedicaban al arte de curar estaban separados en Francia en tres estratos: los médicos (miembros de la Facultad de Medicina), los cirujanos (pertenecientes a la Cofradía de Saint Côme) y los barberoscirujanos (que eran los últimos en categoría) 5. Alrededor de 1533
Paré empezó como aprendiz de barbero-cirujano en el HôtelDieu de París, donde aprendió anatomía y cirugía; en 1537 se
unió al ejército como cirujano, y en 1552 se convirtió en el cirujano del rey francés (sirvió a Enrique II de Navarra, Francisco II,
Carlos IX y Enrique III) 6. En esa época los cirujanos trataban las
heridas por arma de fuego con aceite hirviendo, pues consideraban que el proyectil envenenaba por la pólvora que arrastraba 2,
al quedarse sin aceite en una ocasión, Paré empleó una mezcla de
yema de huevo, aceite de rosa y resina de pino, descubriendo que
los heridos tratados con esta mezcla evolucionaban mejor 2, 6. En
1545 Paré publicó estos resultados en "La Méthod de traicter les
playes faites par les arquebuses et aultres bastons à feu". Este libro
fue escrito en francés y no en latín, lo cual favoreció su difusión.
El boloñés Bartolomeo Maggi (1516-1552) logró demostrar expe103
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Figura 1.Frontal del libro "L’orthopédie ou
l’art de prévenir et corriger dans
les enfants les difformités du
corps" de Nicolas Andry 8 .

SIGLOS XVII Y XVIII

rimentalmente que los proyectiles no resultaban tóxicos, por lo
que propuso curas, reposo y dieta 2. El español Bartolomé Hidalgo
de Agüero (1530-1597) promovió la coaptación de los bordes,
cura seca y cicatrización por primera intención en las heridas por
arma blanca, además apoyó su teoría con datos estadísticos 2.
Otra de las aportaciones de Paré fue la ligadura de los vasos sanguíneos para controlar el sangrado durante la amputación en vez
de cauterizarlas con un hierro candente, esta innovación encontró resistencias entre los cirujanos de su tiempo por las infecciones asociadas a las ligaduras 6. En 1561 Paré editó un libro en
francés sobre anatomía dirigido a los cirujanos, ”Anatomie universelle du corps humain”, gracias a la cual se difundió la obra del
anatomista Vesalio entre ellos; en 1564, publicó una obra de cirugía, los "Dix Livres de la Chirurgie" 5. Paré introdujo el uso de piernas artificiales para los amputados 6. Diseñó el corsé de acero,
confeccionado por armeros, para corregir la escoliosis, también
describió la escoliosis congénita y la compresión medular como
una causa de parálisis 7. Las aportaciones de Paré a la Traumatología y Ortopedia fueron importantes 5: introduce “el lavado de
las heridas”; expuso con detalle el tratamiento de fracturas y dislocaciones, describió un nuevo método para la reducción de la
luxación glenohumeral y perfeccionó el banco hipocrático para la
reducción de luxaciones; describió las fracturas del cuello femoral
y los desprendimientos epifisarios en niños; tuvo éxito en el tratamiento de las fracturas abiertas sin amputación (Paré sufrió una
fractura abierta de tibia y peroné tras recibir una coz de su caballo). Paré atribuye a la cirugía cinco funciones: "Eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir
lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza" 5.
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Nicolas Andry de Bois-Regard
(Lyon 1658–Paris 1742) ha pasado a la historia por la publicación en 1741 del libro en dos
volúmenes titulado "L’orthopédie
ou l’art de prévenir et corriger
dans les enfants les difformités du
corps" (Figura 1), destinado, tal y
como dice el subtítulo, a padres,
madres y cuidadores de niños 8.
En este tratado aparece la palabra "ortopedia", considerándose
a Andry el inventor de la misma
8
. La palabra "ortopedia" hace
referencia a dos términos griegos “orthos” (recto, derecho) y
“paidos” (niño). En este tratado
también aparece el grabado de
un árbol torcido (Figura 2) que ilustró su trabajo como ejemplo
del tratamiento de las tibias curvadas, recomendando un gradual
enderezamiento mediante el vendaje de la pierna a una placa de
hierro, este grabado se ha convertido en el símbolo de la especialidad de cirugía ortopédica 8. Para el pie zambo Andry recomendaba un tratamiento precoz, sin cirugía, y empleando vendajes y zapatos 8.
Percival Pott (1714-1788) fue cirujano de St. Bartholomew's
Hospital, cuando los cirujanos se separaron de los barberos en
1745 y formaron su propia corporación, Pott participó de forma
activa; sufrió una fractura abierta del tobillo, publicó entre otros
libros en 1756 "A Treatise on Ruptures", en 1769 "Some Few
General Remarks on Fractures and Dislocations" 9. En su tratado de
1779 "Remarks on that Kind of Palsy of the Lower Limbs, Which is
Frequently Found to Accompany a Curvature of the Spine, and is
Supposed to be Caused by it" abordó el tema de las parálisis de las
extremidades inferiores que se atribuían a curvaturas de la
columna vertebral 9. Pott atribuyó la enfermedad a "caries vertebrales" que en notas suplementarias dadas a conocer en 1782
("Farther Remarks on the Useless State of the Lower Limbs, in
Consequence of a Curvature of the Spine: Being a Supplement to a
Former Treatise on that Subject"), describió como una forma de
tisis9. El trabajo de Pott mereció que la tuberculosis en el cuerpo
vertebral y en el disco intersomático adyacente fuera llamada
"mal de Pott" 9.
John Hunter (1728-1793). Además de anatomista y cirujano, fue
un gran cultivador de la fisiología experimental 2. Destacan sus
descubrimientos sobre la circulación capilar colateral 2. Dice Laín
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Figura 2.Dibujo que aparece en el
libro "L’orthopédie ou l’art de
prévenir et corriger dans les
enfants les difformités du
corps" de Nicolas Andry, y
que se convertiría en el símbolo de la Ortopedia.

en el que ya se empleó el término "ortopédico" creado por Andry
en 1741. Otros institutos ortopédicos: el de la familia Heine en
Wurzburgo (1812), en Birmingham (1817), en Francia en las ciudades de Bar-le-Duc, París y Montpellier (1821-1828), Hannover
(1830), La Haya (1833), Copenhague (1834), Florencia (1839).
A finales del siglo XIX el cirujano Francesco Rizzoli adquirió el
convento de San Miguel in Bosco en Bolonia (Italia) para convertirlo en centro hospitalario, abriéndose como tal en 1896.
Alessandro Codivilla (1861-1912) anteriormente dedicado a la
cirugía general, regresó en 1899 a Bolonia, su ciudad natal, para
convertirse en director del Instituto Ortopédico Rizzoli (Figura 4).
Codivilla destacó en el tratamiento de las secuelas de la poliomielitis, de la luxación congénita de cadera, del pie equino-varo
congénito, de la escoliosis, etc. Los dispositivos ortopédicos
empleados para el tratamiento de estas dolencias pueden observarse en la biblioteca del Instituto Ortopédico Rizzoli, situada en
el antiguo convento de San Miguel. También empleó la tracción
trans-esquelética del calcáneo para el tratamiento de las fracturas. A la muerte de Codivilla, le sucedió como director del centro
Vittorio Putti (1880-1940) (Figura 5). Actualmente cuenta con 343
camas de hospitalización y realiza más de 20.000.000 cirugías al
año de traumatología y cirugía ortopédica. Tiene un importante

Entralgo 2 "En la conversión de la cirugía en verdadera ciencia médica,
la principal figura fue John Hunter, con su deliberado intento de fundar
el saber quirúrgico sobre los resultados de la investigación biológica y la
patología experimental...Enseñó J. Hunter, en efecto, que el cirujano no
puede ser realmente eficaz sin un conocimiento suficiente de las causas
y mecanismos de la enfermedad, y que la fisiología debe ser para él tan
importante como la anatomía, porque la estructura anatómica no pasa
de ser la expresión estática de la actividad funcional." Estudió la
estructura del hueso, las enfermedades óseas, la reparación de las
fracturas, las lesiones tendinosas, etc.
En París el poder real creó la Académie de Chirurgie en 1731,
hasta ese momento la formación de cirujanos dependía fundamentalmente de la Confrérie de Saint Côme 2. En España en el
siglo XVIII se fundaron los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz en
1748, Barcelona en 1760 y Madrid en 1787, que jugaron un papel
decisivo en la mejora de la formación de los cirujanos.
Antonio Gimbernat y Arbós (1734-1816), nacido en Cambrils
(Tarragona) estudió cirugía en Cádiz, donde obtuvo el título de
"cirujano latino" (concepto que reconocía una mayor formación
académica), ejerció posteriormente en Barcelona (Rueda 2013).
En París conoció a Desault y a Chopart. Se trasladó después a
Londres, visitó varios hospitales (como el de Guy y el St. Thomas),
asistió a un curso dado por John Hunter en 1777 10. Regresó a
España en 1778, junto con Ribas recibió el encargo real de fundar
un nuevo colegio de cirugía en Madrid. El 1 de octubre de 1787
se abrió el Real Colegio de Cirugía de San Carlos (Figura 3) 11 en
los sótanos del Hospital General; Gimbernat fue nombrado director y catedrático de Operaciones y Álgebra Quirúrgica (Traumatología) 10 .

LOS INSTITUTOS ORTOPÉDICOS
DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Arquiola 12 sostiene que al desarrollo de la ortopedia contribuyeron de manera decisiva la instauración de servicios e institutos
ortopédicos como el de André Joseph Venel (1740-1791) en Suiza

Figura 3.- Discurso de Antonio Gimbernat en la inauguración del
Real Colegio de San Carlos (Biblioteca Histórica Marques
de Valdecilla. Universidad Complutense 11).

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TRAUMATOLOGÍA Y DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA A PARTIR DEL SIGLO XV

105

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
instituto de investigación en enfermedades musculoesqueléticas
en el que trabajan alrededor de 300 personas 13.

INMOVILIZACIONES Y TRACCIONES.
El inicio en 1851 del empleo de vendajes enyesados para el tratamiento de las fracturas se atribuye al médico militar holandés
Antonius Mathijsen, y el de vendajes alambrados se atribuye a J.
T Hodgen 12. Anteriormente en el antiguo Egipto se habían
empleado férulas de madera sujetas con lino.
La tracción fue empleada en la antigua Grecia para el tratamiento de las fracturas de las extremidades. El francés Guy de
Chauliac (1300-1368) impulsó el uso de las tracciones. El inglés
Hugh Owen Thomas (1833-1891) mejoró los sistemas de tracción.
Joseph François Malgaigne (1806-1865) publicó en 1847 el "Traité
des fractures et des luxations", describió la fractura de pelvis que
lleva su nombre (fractura vertical de la pelvis con luxación sacroilíaca bilateral y fractura de las ramas púbicas), y la tracción continua para el tratamiento de las fracturas, también diseñó la amputación del pie que recibe su nombre y que mantiene el astrágalo.
Malgaigne aplicó la estadística al estudio de diversos procedimientos quirúrgicos. Alessandro Codivilla aplicó en 1902 la tracción trans-esquelética del calcáneo para el tratamiento de las
fracturas en el Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia (Italia)
(Figura 6).

ANESTESIA, ASEPSIA Y ANTISEPSIA
Además del conocimiento anatómico, los capítulos fundamentales en la evolución de la traumatología, al igual que de otras
especialidades quirúrgicas, han sido el desarrollo de la anestesia,
el descubrimiento de la asepsia y de la antisepsia, la aparición de
los estudios radiológicos, el desarrollo de los biomateriales y la
difusión universal del conocimiento. Por lo que es a partir del
siglo XIX cuando la traumatología y la cirugía ortopédica se desarrollan a una velocidad muy superior a la de los siglos anteriores.
El 16 de octubre de 1846, el cirujano John Collins Warren, en el
Massachussets General Hospital, extirpó un tumor del cuello de
un paciente adulto bajo anestesia por éter administrada por el
dentista William T. G. Morton. Por su parte Horace Wells había
administrado con éxito óxido nitroso en las extracciones dentarias (Wagensteen 1974). Sin embargo, tal y como relata
Wagensteen 14, la ampliación de las fronteras de la cirugía no se
produjo hasta la aceptación de la antisepsia y la asepsia.
Ignac Fülöp Semmelweis (1818-1865) fue un médico húngaro
que logró una drástica disminución de la mortalidad puerperal
en la maternidad de Viena mediante la implantación de medidas
higiénicas entre el personal sanitario y los estudiantes que atendían a las puérperas, sin embargo, sus descubrimientos fueron
rechazados por la mayor parte de sus contemporáneos 2. Louis
Pasteur (1822-1895) descubrió que toda enfermedad infecciosa
tiene su causa en un ser vivo microscópico capaz de propagarse
entre personas y producir fermentación y descomposición, teoría
que expuso públicamente en la Sorbona de París en 1864.
Siguiendo los descubrimientos de Pasteur, Lister (1827-1912) promovió el empleo del fenol (ácido carbólico) en el tratamiento de
las heridas, el lavado de las manos antes de la cirugía y la esterilización del instrumental, encontrando grandes resistencias entre
los cirujanos británicos y norteamericanos. Destaca la publicación
en 1884 por Dennis 15 de una serie de 144 casos de fracturas
abiertas sin mortalidad por sepsis, tratadas mediante lavado con
agua y jabón, ácido carbólico como antiséptico, uso de suturas de
catgut, yodo e inmovilización (Figura 7).
Manuel Bastos Ansart nació en Zaragoza 1887, estudió
Medicina en Zaragoza, falleció en Barcelona en 1973. Fue médi106

Figura 4.- Escultura de Alessandro Codivilla que se encuentra en el
claustro del Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia
(Italia).

co militar. Durante la revuelta de Asturias en 1934 tuvo la oportunidad de tratar las fracturas abiertas con la cura oclusiva
mediante los yesos de Tobruck o lo que fue conocido como cura
de Orr-Bastos-Trueta. Creó el primer Instituto Ortopédico y de
Rehabilitación de Inválidos, fue vicepresidente de la Academia
Medicoquirúrgica Española y participó en la fundación de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Publicó numerosos artículos y libros sobre el tratamiento de las
fracturas y de heridas por arma de fuego. Josep Trueta i Raspall
(Barcelona 1897-1977) se licenció en 1921 e ingresó en el
Departamento de Cirugía del Hospital de la Santa Creu, que dirigía entonces el profesor Corachán. Con Corachán se trasladó a
centroeuropa, en Viena conoció a Lorenz Böhler, con quien estudiaba también Jimeno Vidal 16. A su vuelta a España ya se inclinó
por la cirugía del aparato locomotor. Trueta se interesó por las
investigaciones del norteamericano Winnet Orr sobre el tratamiento de las fracturas abiertas infectadas: colocaba al paciente
en la mesa de curar fracturas y lo sometía a tracción continua,
después realizaba el tratamiento operatorio, rellenaba con grasa
vaselinaza, aplicaba algodón por encima, después enyesaba y lo
mantenía sin practicar ventanas hasta la curación 16. Esta técnica
se empleó en las contiendas que siguieron a la Primera Guerra
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Figura 6.- Placa conmemorativa de Alessandro Codivilla que se
encuentra en el claustro del Instituto Ortopédico Rizzoli
de Bolonia (Italia).

convertido en hospital ortopédico desde 1921 (Nuffield
Orthopedic Centre) 17. En 1939 publicó Treatment of war wound
and fractures: with special reference to the closed method as used in
the war in Spain 16. Su método fue aplicado durante la Segunda
Guerra mundial. Fue nombrado catedrático de cirugía ortopédica
en Oxford, puesto que desempeñó desde 1949 hasta su jubilación
en 1965. Investigó sobre la propagación bacteriana por el sistema
linfático, sobre el espasmo arterial postraumático 18 y sobre la
osteomielitis hematógena 19. Trueta y su grupo fueron pioneros
en el estudio de las causas de la oliguria postraumática, basándose en los primeros estudios sobre el síndrome de aplastamiento, en los que se señalaba el fallo renal que seguía a las lesiones
extensas de los miembros, descubrieron la isquemia cortical renal
por espasmo arterial renal en respuesta al trauma, pudiendo provocar el fallo renal agudo con preservación o aumento de la circulación medular y yuxtamedular 20. En 1949 lord Nuffield
(William Morris) hizo una donación de 50.000 libras que permitió
construir un centro de investigación en el Wingfield-Morris
Hospital, pasando a llamarse el hospital Nuffield Orthopaedic
Centre en 1950 21. Este centro ha sido ejemplo de investigación
en el campo del aparato locomotor por equipos multidisciplinares. Este centro facilitó a Trueta compaginar la labor clínica, la
docencia y la investigación. Trueta desarrolló investigaciones
sobre la vascularización ósea 22, 23, la osteomielitis 21 el origen del
osteoblasto, la osteogénesis fracturaria, y la artrosis.
Figura 5.- Escultura de Vittorio Putti que se encuentra en el claustro del Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia (Italia).

mundial. Trueta divulgó el procedimiento por lo que se le llegó a
atribuir su paternidad. El procedimiento consistía en lavado con
abundante agua y jabón, extracción de los cuerpos extraños, escisión lo más completa posible de los tejidos desvitalizados e inmovilización del miembro en un vendaje de yeso 16. Sin embargo,
este método recuerda al publicado por Dennis en 1884 15. La
Guerra Civil española aumentó los casos de fracturas abiertas,
Trueta en 1938 tenía recopiladas 605 fracturas de guerra sin necesidad de amputación y sin mortalidad, un año más tarde refirió
una serie de 1.073 heridos curados con éste método, de los que
sólo el 0,75 % presentó complicaciones 16. Finalizada la guerra,
Trueta se fue a Oxford donde se incorporó al Radcliffe Hospital, y
en 1940 al Wingfield Morris Orthopaedic Hospital, hospital fundado en 1872 (gracias a la donación de Mrs Hannah Wingfield),

REDUCCIÓN DE LA LUXACIÓN
CONGÉNITA DE CADERA
El British Medical Journal de 17 de enero de 1903 en las páginas 163 y 164 (Figura 8) recoge las demostraciones realizadas por
el austriaco Adolf Lorenz (1854-1946), en el King's County
Hospital de Brooklyn, de la reducción bajo anestesia con éter de
una luxación congénita de cadera en una niña de 6 años y posterior inmovilización en abducción con venda de yeso, en Liverpool
en una niña de 8 años y en otra de alrededor de 4 años, en
Londres una luxación congénita bilateral de cadera en una niña
de 8 años y el tratamiento mediante reducción y vendaje de yeso
de un pie equino varo congénito venciendo la resistencia de tendones, fascia y ligamentos. En 1908 K. Ludloff desarrolló la reducción abierta de la luxación congénita de cadera mediante abordaje medial 24. Marino Ortolani, autor de la famosa maniobra
exploratoria de la cadera del recién nacido, fue un discípulo de
Putti. En 1957 Pavlik publicó el tratamiento con arnés 25.
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Figura 7.Publicación de Dennis
en 1884.

LOS INICIOS DE LA CIRUGÍA ARTICULAR
Arquiola 12 refiere que la primera cirugía articular fue realizada por Mc Cormac (1836-1901), que Th. Anandale realizó la primera meniscectomía en 1838, Lexer en 1908 realizó injertos de
una gran articulación, H.J. Bigelow escindió en 1852, por primera
vez en América, la articulación de la cadera. J.M. Según publica
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Valls 26 la artroplastia de cadera fue realizada en sus inicios por
Murphy en 1912, Putti en 1924, Mathieu, Campbell en 1921.
Burlew publica en 1918 una serie de casos de artroplastia de cadera empleando fascia lata según la técnica de Murphy 27. SmithPetersen es el iniciador de las artroplastias de cadera con materiales inertes a modo de recubrimientos de la cabeza femoral pri-
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Figura 8.Publicación de
1903 sobre las
demostraciones
de Lorenz para
reducir la luxación congénita de
cadera.

mero con cristal en 1923, luego en 1925 con un tipo de celuloide
llamado viscaloide, más adelante en 1938 con vitalio 28. John
Charnley (1911-1982) es el inventor del actual concepto de artroplastia de cadera con interposición del polietileno como elemento de bajo desgaste a la fricción, implantando la primera prótesis
con el par de fricción metal-polietileno en 1962, y del desarrollo
del cemento de metil metacrilato para la fijación de la prótesis al
hueso 29, 30.

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) fue un físico alemán que
en 1895, trabajando en la Universidad de Würzburg, produjo una
radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los llamados rayos X. En 1901 recibió el Premio Nobel de
Física. Este descubrimiento influiría enormemente en el desarrollo de nuestra especialidad. Un azar del laboratorio hizo ver que
los compuestos de uranio son capaces de impresionar placas fotográficas a través de envolturas opacas 2.

EL INICIO DE LA OSTEOSÍNTESIS
El británico Hugh Arbuthnot Lane en 1893 introdujo el uso de
tornillos para el tratamiento de las fracturas, en 1905 añadió el
empleo de placas de acero 12. A principios del siglo XX Fritz
Koenig intentó la estabilización de las fracturas con placas de
marfil y suturas al hueso con un sistema de alambres y hemicerclaje 31. Elie Lambotte, de Bélgica, sugirió a finales del siglo XIX la
estabilización de las fracturas mediante sutura del hueso y tornillos. En 1913, su hermano Albin Lambotte publicó una monografía sobre el tratamiento de las fracturas, propuso la estabilización
de las fracturas mediante placas, planteó los principios de la fijación interna y enfatizó sobre la posibilidad de una movilidad precoz sin carga tras la osteosíntesis interna 31. En el congreso alemán de cirugía de 1940, Gerhard Küntscher presentó el clavo
medular en forma de V para el tratamiento de las fracturas diafisarias de los huesos largos 31. Lorenz Böhler (1885-1973), austriaco, sirvió como cirujano militar durante la primera Guerra

Mundial. En 1925, a instancia suya, se inauguró en Viena un centro específico para el tratamiento de los accidentes laborales.
Estableció los principios del tratamiento de las fracturas con yesos
y con tracción (modificó la férula de Braun), publicando en 1929
un libro que sirvió de referencia para la traumatología, "Die
Technik der Knochenbruchbehandlung" (Técnica del tratamiento de
las fracturas).
Los orígenes de la fijación externa se remontan a Malgaigne en
1852 32, Parkhill en 1898 en Denver 33, y Lambotte en 1907 en
Bruselas 31 construyeron los primeros fijadores externos de uso
clínico. Codivilla publicó en 1905 34, y Putti en 1918 35, el uso combinado de clavos y yeso para los alargamientos de miembros.
Gavriil Ilizárov (1921-1992) fue un médico soviético que diseñó el
fijador externo que lleva su nombre y que empleó para elongaciones óseas.
En el desarrollo de los implantes y materiales para la osteosíntesis de las fracturas ha tenido un papel muy importante la AO.
En 1949, el belga Robert Danis, publicó un libro titulado Théorie
et Pratique de l'Ostéosynthèse. en el que exponía sus resultados
con fracturas diafisarias tratadas mediante reducción anatómica
y fijación rígida. Maurice E. Müller, visitó a Robert Danis en marzo
de 1950. Müller se reunió con otros cirujanos suizos (Robert
Schneider, Hans Willenegger y Martin Allgöwer) creando un
grupo de estudio denominado "Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen" o AO, dedicada a la investigación sobre la curación de las fracturas 36. En marzo de 1958 se reunieron para
tomar una serie de iniciativas, la primera de ellas fue la creación
de un laboratorio de cirugía experimental en Davos por parte de
Martin Allgöwer. Los trabajos iniciales sobre la curación de las
fracturas fueron realizados por Schenk y Willenegger. Los miembros de la AO desarrollaron junto con Robert Mathys, proviniente de la industria suiza, un sistema de implantes e instrumental.
Posteriormente Fritz Straumann, especialista en metalurgia, fue
incorporado al grupo. En diciembre de 1984 fue constituida la
Fundación AO.
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EL INICIO DE LA ARTROSCOPIA
La artroscopia fue inventada en 1918 por el japonés Prof. Dr. K.
Takayi de la Universidad de Tokio, utilizando un cistoscopio con
el que observó el interior en la rodilla de un cadáver 37. En el año
1938 se realizó la primera exploración artroscópica en Japón. Las
modernas técnicas artroscópicas fueron iniciadas por Masaki
Watanabe, a finales de los años 50 38. En 1962 el Dr. Watanabe
fue el primero en realizar una meniscectomía por artroscopia del
cuerno posterior de menisco interno. Robert Jackson en Canadá y
Richard O'Connor en Estados Unidos, introdujeron la artroscopia
a mediados de los años 60 38. Actualmente la artroscopia se
emplea en múltiples articulaciones.
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In Memoriam
IGNACIO MARÍA ARCELUS IMAZ
CATEDRÁTICO DE CIRUGÍA
El Prof. Ignacio Mª Arcelus Imaz estudió el
Bachillerato en San Sebastián y Medicina en Valladolid,
doctorándose en la Universidad Central de Madrid.
Fue discípulo del reconocido Prof. Rafael Vara López,
bajo cuya dirección y magisterio se formó en Burgos y
Madrid, hasta que, en 1966 obtuvo la Cátedra de
Patología Quirúrgica de la Universidad de Cádiz, en la
que, rodeado de un equipo de jóvenes colaboradores,
emprendió la tarea de organizar y practicar la cirugía
en sus diferentes facetas; algunos de estos jóvenes
cirujanos alcanzarían posteriormente Cátedras y
Jefaturas de Servicio en diferentes Universidades y
Hospitales. En 1970, se trasladó como Catedrático de
la misma disciplina a Granada, en cuya Facultad de
Medicina, de la que fue Decano, ejerció una excelente
labor formativa acreditada por numerosas promociones de alumnos y discípulos, muchos de ellos profesores del área de Cirugía. También por la autoría de artículos referidos a su especialidad, capítulos de libros y
de monografías, la dirección de tesis doctorales, aportaciones personales a congresos, etc; fue pionero en
España en utilizar la electroforesis en la investigación
quirúrgica. Junto a otros catedráticos de la misma
escuela quirúrgica fue coeditor y autor de un clásico
Tratado de Patología y Clínica Quirúrgicas, muy conocido por los docentes de las Facultades de Medicina
españolas e hispanoamericanas. Jubilado en 1987 por
imperativo legal, fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Granada. Aunque rehusó cargos de
representación, entre otros cargos y reconocimientos fue Consultor de la Seguridad Social, Consejero
Nacional de Educación, Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y
miembro de numerosas sociedades científicas y profesionales, algunas como miembro de honor, además de
haber sido condecorado por distintos organismos. En la década de los ochenta fue Presidente de la Reunión
Nacional de la Asociación Española de Cirujanos celebrada en Granada.
Junto a su excelente trayectoria académica y profesional, reunía unas cualidades humanas que le
hicieron ser especialmente apreciado por cuantos le conocieron y trataron. Personalmente, conocí al Prof.
Arcelus en 1970, siendo yo alumno de sexto curso de Medicina. Desde sus primeras clases me llamó la
atención su cercanía, cercanía sin merma de su autoridad. Finalizada la licenciatura, su talante y personalidad fueron decisivos para elegir su Cátedra y persona para iniciar mi formación quirúrgica y carrera académica. Así, realicé la especialidad, ejercí la cirugía general y me inicié en la docencia e investigación bajo
su tutela en el Hospital Clínico "San Carlos". En esta etapa de postgraduado pude comprobar no sólo su
bonhomía y buen hacer, sino su gran capacidad de trabajo, su extraordinaria formación clínica y su dilatada experiencia quirúrgica, además de un ejemplo de conducta anteponiendo siempre la atención del
enfermo frente a intereses de cualquier otra índole.

NOTICIAS

(1921, Segura, Guipúzcoa- 2017, Granada)

En 1977, tras una estancia en la Universidad de Cambridge y haber obtenido una plaza en el H.U.
"La Paz" de Madrid, tras una larga conversación con el Prof. Arcelus, siguiendo su consejo, me trasladé a
Madrid para tomar posesión de la misma. Desde entonces mantuvimos una entrañable relación, a veces
cultivada alrededor de una buena mesa. Fue testigo de mi boda, en 1995 viajó a Madrid para acompañarme durante mis oposiciones a Cátedra, cuyo éxito celebró como si fuese el opositor, y cuando accedí
al Decanato de mi Facultad me transmitió su afecto y consejos. No olvidaré sus enseñanzas, consejos y
amistad. El Prof. Arcelus no sólo era un gran docente y un experto cirujano sino una gran persona, con un
talante y sencillez admirables. Como verdadero Maestro, además de cirugía, enseñaba modos, siendo
ejemplo de honradez universitaria y valores personales.
Casado con Araceli Martínez Castrillo (Cheluqui), tuvo dos hijos, Juan Ignacio y Patricia; 6 nietos y
una biznieta.

NOTICIAS

Mis más sinceras condolencias a su viuda e hijos y demás familia,
Descanse en paz.

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MONTES
Catedrático de Cirugía
Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medicina 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 relacionados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redacción 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 extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material 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 autores. 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 presentaran 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 artículo 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 consideración
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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