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Está claro que la sociedad evoluciona, la ciencia también y muchas ocasiones uno de
los aspectos más importantes en la supervivencia de la especie humana, como es la sanidad, no lo hace con la imprescindible celeridad, dando respuesta adecuada a lo que
la atención sanitaria demanda. Parte fundamental de la sanidad es la formación de sus
profesionales en sus diferentes perfiles, y en este campo tampoco se actúa con la solvencia que es necesaria.
A lo largo de la historia han existido múltiples cambios en la planificación y desarrollo
de los estudios sanitarios, en muchas ocasiones de forma acertada, pero no libre de otras
actuaciones claramente desafortunadas. Quizá es el momento de considerar nuevos cambios, aunque estemos desarrollando, algo que se conoce desde el punto de vista popular
como el “plan Bolonia” más acertadamente denominado Espacio Europeo de Educación
Superior; porque esta estrategia no funciona por lo menos en algunas titulaciones sanitarias como es el Grado de Medicina, y donde es necesario valorar por que se ha fracasado y replantear nuevos enfoques tanto desde el punto de vista teórico como practico, y
de cómo se debe formar a los profesionales que serán encargados de atender a sus ciudadanos en la salud y en la enfermedad, para mantener la primera o paliar la segunda.
Quizá se hace imprescindible analizar cómo se han confeccionado, los planes de estudios, por quien, y quien está formando en este momento el colectivo de profesionales, es
decir el profesorado, encargado de desarrollarlos
Como casi siempre estos cambios de planes, nacen viciados por la injerencia de intereses de todo tipo, que van desde los económicos, políticos, institucionales y hasta los
personales que desvirtúan generalmente el objetivo que debería de ser claro, de lograr
un sistema eficaz en la formación.
En la elaboración de un plan docente, intervienen diferentes colectivos comenzando
por el profesorado a veces movido por intereses personales o de colectivo, que desvirtúan
las propuestas diseñando modelos totalmente desproporcionados en lo que respecta a
sus contenidos. La influencia del propio alumnado, aunque su punto de vista deba de ser
considerado, es el colectivo menos cualificado para conducir la nave, estando más interesados en muchas ocasiones en obtener una titulación con el mínimo esfuerzo, que en una
capacitación; actuando de forma relevante y casi definitiva en la inclusión de contenidos,
forma de evaluación y de todo tipo de estrategias, algunas clave a considerar si se quiere
obtener una adecuada formación. Hay que considerar que todos que hemos realizado
estudios, y algunos en distintas carreras, hemos tenido la condición de alumnos. A esto se
une en la permisividad, tolerancia y asimilación de propuestas inadecuadas, de los máximos responsables académicos, que son elegidos por estos colectivos, lo que al final hace
que su teórica conducción del proceso, se realice de acuerdo a otros fines e intereses, a
veces alejados a los estrictamente formativos.
Con respecto al profesorado, el sistema de selección en el momento actual, se basa fundamentalmente en el curriculum investigador, actividad relevante pero no directamente
relacionada con la capacidad docente. Aceden a los cuerpos universitarios profesionales
poco o nada motivados por la docencia y sí mucho más por su faceta investigadora o
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asistencial. En algunos casos, están desprovistos de espíritu universitario y realizan su actividad más
centrados en otros objetivos que en trasmitir el conocimiento. Se utiliza la acreditación como un logro de status profesional e incluso para promocionarse en su puesto hospitalario. En algunos casos
ni tan siquiera después de su acreditación como profesor, desarrollan la misma, porque sus objetivos e intereses están alejados de la docencia. Todas estas circunstancias hace que surja un modelo
de profesor diferente al de otras épocas, mas motivado en muchos casos con otras actividades que
por la formativa, que por otra parte, eso sí como siempre, no está compensada adecuadamente
desde el punto de vista económico.
Posiblemente sea el momento de cambiar el modelo educativo que tenemos, que a pesar de
reformas e intentos de optimización, no ha sabido adecuarse y adaptarse a la evolución social, permaneciendo y soportado en conceptos ya superadas por el paso del tiempo.
Prof. CARLOS VAQUERO
Catedrático de Cirugía
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas
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RESUMEN
Los aneurismas viscerales son entidades raras, siendo el más frecuente de los aneurismas de este grupo el que afecta a la arteria
esplénica. Su prevalencia es estimada desde un 0.9 a un 9.7% según los autores. No obstante la introducción de técnicas de imagen
para valorar los procesos abdominales han incrementado los hallazgos casuales de estos casos. Una vez diagnosticados se considera
su tratamiento cuando los mismos tienen un tamaño superior a 2 cm de diámetro. La cirugía convencional en la mayoría de los
casos se plantea con la esplenectomía y resección de la arteria aneurismática. Mediante procedimientos endovasculares es posible
realizar un tratamiento menos agresivo y eficaz. Se presenta la experiencia del grupo en el tratamiento de 37 casos de aneurismas
esplénicos, analizando el perfil de los pacientes, el tratamiento realizado y los resultados obtenidos. Se valora este tipo de terapéutica con respecto a los datos recogidos en la bibliografía.
ABSTRACT
Visceral aneurysms are rare entities, being the most frequent of the aneurysms of this group that affects the splenic artery. Its prevalence is estimated from 0.9 to 9.7% according to the authors. However, the introduction of imaging techniques to assess abdominal
processes have increased the casual findings of these cases. Once diagnosed, their treatment is considered when they are larger
than 2 cm in diameter. Conventional surgery in most cases arises with splenectomy and aneurysmal artery resection. Endovascular
procedures suggest a less aggressive and effective treatment. The experience of the group in the treatment of 37 cases of splenic
aneurysm is presented, analyzing the profile of the patients, the treatment performed and the results obtained. This type of therapy
is analyzed with respects included in the literature.

INTRODUCCIÓN
La incidencia del aneurisma esplénico se centra aproximadamente alrededor del 1% de acuerdo a datos obtenidos en estudios necrópsicos, pudiendo alcanzar cifras del 10% según algunos
estudios1. Su aparición es más frecuente en la mujer con una proporción de 1 a 4, existiendo en los pacientes de este sexo un elevado riesgo de ruptura en especial durante el periodo de gestación
posiblemente condicionado a la situación hormonal de la mujer
en estos periodos2. Son más frecuentes, la aparición de las formas de aneurismas verdaderos que las de pseudoaneurismas3. Por
otro lado permanece desconocida la etiología de estos aneurismas aunque se han asociado a diferentes enfermedades incluida
la enfermedad polianeurismática, como han sido enfermedades
del colágeno, hipertensión, arteritis, arterosclerosis y otros procesos4. Desde el punto de vista histopatológico se ha encontrado
en algunos casos, alteraciones de la pared de la arteria esplénica con degeneración de la capa media5. Las causas de las formas
pseudoaneurismaticas se relacionan con pancreatitis, traumatis-

mos e infecciones de la cavidad abdominal6. La localización de los
aneurismas a nivel de la arteria puede ser variada, habiéndoseles
clasificado por este perfil en proximales, a nivel medio, distales
e hiliares7. Su diagnóstico, en raros casos es por la presentación
de sintomatología clínica, siendo en la mayoría de las ocasiones
detectados por la realización de pruebas diagnostica en especial
AngioTAC motivados por otras patologías8. La indicación de tratamiento quirúrgico, independientemente que se tengan en consideración otros aspectos, se hace por el tamaño del aneurisma
que se considera los 2 cm el límite para la indicación terapéutica9.
La esplenectomía con pancreatectomía parcial si es necesario, ha
sido el tratamiento habitual durante varias décadas y que se sigue
manteniendo para la presentación en forma de ruptura aneurismática10,11. Más recientemente se están generalizando la utilización de técnicas endovasculares con el fin de ocluir o excluir el
aneurisma, con excelentes resultados, utilizando técnicas menos
agresivas12,13,14. Se presenta la experiencia del grupo en un estudio
descriptivo, en el tratamiento de los aneurismas esplénicos tratados mediante técnicas endovasculares.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se valora en un estudio retrospectivo, 37 aneurismas esplénicos tratados en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid en los últimos 20 años.
Un total de 59 pacientes fueron inicialmente seleccionados para
su valoración, de los que 12 por sus características morfológicas,
fueron tratados por cirugía abierta y en 10 no se indicó procedimiento operatorio al no poderse incluir por tamaño en la indicación terapéutica quirúrgica. Se valoraron diferentes aspectos
demográficos, como el sexo, edad, sintomatología clínica presentada, localización (inicio, parte media, distal e hiliar), forma del
aneurisma, tamaño, evaluación diagnóstica, tratamiento realizado y evolución. Todos los pacientes fueron valorados mediante
exploración ecodoppler y angioTAC, complementándose en un
caso con angioresonancia. En todos los casos se utilizaron medios
fluoroscópicos para la realización del tratamiento endovascular.
De la misma forma el seguimiento se efectuó mediante ecodoppler y en los casos que existía alguna duda se realizó angioTAC
como método diagnóstico de precisión (Figura 1).
Los pacientes presentaban en algún caso comorbilidades como
diabetes, aterosclerosis, hipertensión, tabaquismo y otras enfermedades pero que no se han relacionado con el proceso aneurismático esplénico.
Se han perdido en el seguimiento de este grupo de pacientes,
12 enfermos por diferentes causas.

Figura 1.- Imagen de reconstrucción tridimensional de un aneurisma esplénico calcificado.

RESULTADOS
La evaluación del total de aneurismas muestra que de un total
de 37, 19 fueron mujeres y 18 hombres. La edad media de los pacientes portadores ha sido de 54.45 años, con una media de 55.26
años en las mujeres y 53.61 en los hombres y con un rango de edad
de 38 a 71 años. Todos los pacientes se mostraron asintomáticos y
fue consecuencia de su diagnóstico inicial basado en pruebas de
imagen por otras patologías. Sobre el tipo morfológico, señalar
que 19 aneurismas correspondían al tipo fusiforme, 17 saculares
y uno no se pudo integrar en ninguno de los dos grupos más frecuentes al presentar una forma irregular. Ningún aneurisma se
pudo clasificar como pseudoaneurisma En un caso, el aneurisma
ha tenido el carácter de doble. El tamaño medio de las formaciones aneurismáticas han presentado un diámetro máximo de
31.27 mm. Del total de aneurismas, 9 se localizaban en el primer
segmento de la arteria esplénica, 10 en la parte media, 16 en el
tercio distal y 4 yuxtahiliar. Con respecto a la técnica realizada,
en 13 casos el tratamiento endovascular se realizó mediante la
implantación de stent cubierto o endoprótesis, en 14 pacientes
se realizó la exclusión mediante coils y en 6 casos se practicó un
tratamiento mixto utilizando ambos tipos de dispositivos. En el
seguimiento practicado realizado el más corto fue de 3 meses y el
más largo de 12 años. Se pudo evidenciar un crecimiento del saco
aneurismático en un caso, que aconsejó el tratamiento por cirugía abierta mediante la exéresis del saco junto con esplenectomía

Figura 3.- Arteriografía peroperatoria de un aneurisma sacular
esplénico.

Figura 2.-

Presentación de
los dos tipos de
tratamiento como
la oclusión con coils
o la exclusión
mediante stent
cubierto.
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Tabla I.-

DATOS DEMOGRÁFICOS, MORFOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS DE LOS ENFERMOS TRATADOS
IDENTIF

SEXO

EDAD

Nº

DIAM MAX

FORMA

CLINICA

TRATAMIENTO

TRG

F

45

1

34

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

DFR

F

56

1

32

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

JUD

M

71

1

45

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

DRL

F

69

1

31

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

SDC

M

43

1

42

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

RGT

F

48

1

41

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

AQL

F

55

1

34

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

URC

M

61

1

35

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

AGG

F

55

1

34

FUSIFORME

ASINTOMATICO

MIXTO

SDL

F

68

1

31

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

RTI

M

38

1

32

SACULAR

ASINTOMATICO

FALLIDO

ETO

M

41

2

41

IRREGULAR

ASINTOMATICO

MIXTO

ECF

M

42

1

27

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

SEM

M

56

1

29

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

AMG

F

62

1

26

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

SDN

M

67

1

25

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

AML

F

63

1

29

FUSIFORME

ASINTOMATICO

MIXTO

ETI

F

48

1

31

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

DCO

F

52

1

32

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

SEP

F

61

1

55

SACULAR

ASINTOMATICO

FALLIDO

ADF

M

50

1

41

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

ACB

F

44

1

33

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

REJ

M

58

1

35

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

ERS

F

40

1

25

FUSIFORME

ASINTOMATICO

FALLIDO

AQP

M

56

1

26

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

ARL

M

65

1

24

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

ASP

M

53

1

41

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

AGG

F

52

1

28

SACULAR

ASINTOMATICO

MIXTO

ABN

M

61

1

31

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

ARH

F

48

1

28

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

AGH

M

49

1

52

FUSIFORME

ASINTOMATICO

MIXTO

ERL

M

64

1

31

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

CSD

F

68

1

27

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

ERL

M

41

1

26

SACULAR

ASINTOMATICO

ERP

M

49

1

25

FUSIFORME

ASINTOMATICO

MIXTO

ERT

F

55

1

30

FUSIFORME

ASINTOMATICO

FALLIDO

AJS

F

61

1

27

FUSIFORME

ASINTOMATICO

complementaria. La tasa de mortalidad fue nula y no se registró
ningún evento en los pacientes relacionado con esta patología en
especial el infarto esplénico (Figura 3).

EMBOLIZACION

ENDOPROTESIS

El material utilizado en las embolizaciones ha sido variado,
predominando coils de liberación mediante empuje a través de
catéter (MReye-Cook), Coils de liberación mediante desenroscado
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(Retracta-Cook), Coils de liberación por sistema de enganche (Interlock-35-Boston Scientific) y Coils de liberación de electrofusión
térmica (Azur-Terumo). Con respecto a los stent cubiertos, se han
utilizado diferentes medidas y a veces varias unidades por caso,
del modelo Viabahn™ (W.L Gore & Associates, Flagstaff AZ, USA),
Atrium V-12 Advanta™ (Atrium Medical Corporation, Hudson,
NH, USA) y E-ventus de Jotec-Cryolife. Germany-USA)
El tiempo medio en la realización de los procedimientos ha
sido de 62±22 minutos, realizando proyecciones angiográficas en
diferentes planos frontales, oblicuos y laterales (Figura 3). El éxito
técnico ha sido del 91.86% fracasando en cuatro casos al no poder
completar el procedimiento o no haber podido acceder al aneurisma que se ha resuelto con reconversión a cirugía abierta.
El abordaje endovascular se ha realizado en 24 casos por vía
humeral y en 13 por vía femoral y en dos casos por ambas vías por
dificultades técnicas de acceso.

DISCUSIÓN
El aneurisma esplénico se estima que afecta aproximadamente
al 1% de la población15. En estudios necrópsicos las cifras de incidencia se elevan hasta llegar hasta el 10%16. Por otro lado la incidencia clínica en las últimas décadas se está incrementando por el
diagnóstico incidental que se produce en la utilización de medios
diagnósticos de imagen, tales como el CT o la ultrasonografía,
utilizados para evaluar otros procesos16. La incidencia en mujeres se ha demostrado que es 4 veces superior a la de los hombres
posiblemente por el estado hormonal de la mujer con cambios
en especial en el estado de gestación17. Desde el punto de vista
clínico suelen ser asintomáticos y sólo el 25% pueden presentar
como síntoma clínico dolor abdominal. Aparecen según fuentes
bibliográficas en la sexta década de la vida. La causa es desconocida barajándose múltiples aspectos y factores de riesgo sin que se
haya podido evidenciar la relación con ninguno de forma clara. La
mitad de la rupturas se producen en la mujer gestante y la mortalidad puede alcanzar el 70-90% en esta situación18.
La indicación terapéutica se establece con diámetros mayores
20mm y si no es preceptivo realizar controles cada 6-12 meses. Son
de indicación absoluta de tratamiento, los aneurismas con diámetros mayores de 30 mm y los sintomáticos19. La técnica endovascular se muestra un procedimiento seguro y eficaz para el tratamiento del aneurisma esplénico16,20. El acceso se puede considerar
que debe de estar de acuerdo con la experiencia del cirujano, considerando que los dos más utilizados, femoral y humeral, son válidos para llevar a cabo el procedimiento21. Posiblemente el acceso
humeral se presente como el más fácil, al ser más directo y que
permite una llegada con menos problemas de navegación que la
otra alternativa a través del acceso femoral. La utilización de los
dispositivos y materiales disponibles en el mercado, dependerá de
la forma y tipo de la lesión, de la disponibilidad del material y de
la experiencia del cirujano22. Materiales como los coils, oclusores,
pegamentos y substancia ocupacionales están más indicados para
las formas saculares. Las formas fusiformes, se solucionan más correctamente con stent y mejor cubiertos. Otras opciones es la aplicación de ambas técnicas, especialmente en los saculares de entrada amplia entrada, colocando un stent y realizando la técnica de
la jaula al colocar a través de las celdas abiertas en el interior de
la formación aneurismática en material trombogénico23. Tenemos
que considerar que la técnica de navegación de la arteria esplénico en algunos casos es laboriosa y que en ocasiones requiere
tiempo para poder acceder a la lesión24. Se puede considerar que
la técnica, evaluando el riesgo beneficio se puede aplicar en pacientes con variadas comorbilidades, considerando el bajo riesgo
existente en su aplicación. Existe un discreto riesgo de posibilidad
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de fracaso técnico al no poder acceder a la arteria aneurismática
por la anatomía en muchas ocasiones muy elongada, con bucles
y plicaturas de la arteria esplénica. La indicación de tratamiento,
desde el punto de vista del tamaño del aneurisma se puede asumir
a partir de los 2 cm. Se puede considerar que cada localización y
forma anatómica del aneurisma exige una valoración personalizada para aplicar el procedimiento más adecuado con respecto a
su oclusión ya sea por la colocación de coils, inyección partículas o
materiales trombogénicos o también su exclusión mediante stent
cubiertos25,26. Nuestros resultados son comparable y similares a los
aportados por otros autores en la literatura1,9,17,22.

CONCLUSIONES
- El tratamiento endovascular de los aneurismas vicerales esplénicos, es una terapia factible y de elevado éxito técnico
- La morbimortalidad en los procedimientos se puede considerar muy baja realizada por personal entrenado
- Preferimos en especial en las formas saculares la embolización
con coils tipo hidrogel y electroliberación tipo Azur (Terumo)
- En el momento actual debido a la bondad del método en
nuestra experiencia se han ampliado las indicaciones en cuanto
al tamaño.
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RESUMEN
El aneurisma de la arteria renal se puede considerar como una entidad poco frecuente, con una incidencia que se cifra en el
0,09% de la población general. En la mayoría de las ocasiones se considera esta patología cuando se presenta, como un hallazgo
incidental, tras evaluaciones diagnósticas utilizando resonancia nuclear magnética, tomografía axial computarizada, y estudios
arteriográficos, realizados para otros fines diagnósticos. Las características clínicas y el manejo de los aneurismas de la arteria
renal en general, han sido aportados en la bibliografía a través de pequeñas series de casos, que presentan un pequeño número de
pacientes. Hasta hace poco ha existido controversia sobre el tratamiento de tos aneurismas, específicamente, en lo que respecta al
tamaño del que requiere un tratamiento quirúrgico, de cómo realizar la reparación y como hacer el seguimiento de aquellos que se
consideran no quirúrgicos. También presenta controversia, la causa etiológica, su relación con la hipertensión y otros factores. Por
otro lado, a medida que avanza la terapia endovascular y se aplica preferentemente en otras afecciones vasculares, el resultado
a largo plazo y la durabilidad del tratamiento con cirugía abierta o endovascular de los aneurismas de la arteria renal, debe ser
documentado para la comparación.
ABSTRACT
Aneurysm of the renal artery can be considered as a rare entity, with an incidence that is estimated at 0.09% of the general population. In most cases this pathology is considered when it is presented, as an incidental finding, after diagnostic evaluations using
magnetic nuclear resonance, computed tomography, and arteriographic studies performed for other diagnostic purposes. The clinical characteristics and the management of renal artery aneurysms in general have been contributed in the literature through small
series of cases, which present a small number of patients. Until recently there has been controversy about the treatment of aneurysm
coughs, specifically, regarding the size of the one that requires surgical treatment, how to perform the repair and how to follow up
on those that are considered non-surgical. It also presents controversy, the etiological cause, its relationship with hypertension and
other factors. On the other hand, as endovascular therapy progresses and is preferably applied in other vascular conditions, the
long-term outcome and durability of treatment with open or endovascular surgery of renal artery aneurysms should be documented
for comparison.

INTRODUCCIÓN
El aneurisma de la arteria renal, es una patología de no muy
elevada incidencia y prevalencia, que en un elevado de ocasiones
no da sintomatología clínica y que se suele diagnosticar de forma
casual en el trascurso de la realización de pruebas diagnósticas en
la detección de otras patologías1-4. No es infrecuente que este tipo
de patología de presente de forma polianeurismatica afectado a
las arterias de un lado de forma múltiple o también presentarse
bilateralmente5. La indicación terapéutica la marca el tamaño del
aneurisma, admitiendo que formaciones mayores a los dos centímetros deben intervenirse6. La cirugía practicada durante mucho
tiempo ha sido la convencional, practicando técnicas de cirugía
abierta de los aneurismas, realizando diversas variantes que van
desde una resección de la dilatación aneurismática, mediante ligadura o reconstrucción con injerto o plastia de la arteria, reimplantación de la misma, no siendo infrecuente la nefrectomía7. La
indicación de nefrectomía como solución más radical, se puede
8

realizar de acuerdo a dos criterios, como la existencia de una arteria renal no reparable, para prever la posible ruptura o la situación
del aneurisma, intraparenquimatosa, o por provocar una isquemia
renal irreparables, con el desarrollo de múltiples áreas de infarto,
con disminución de la corteza renal operativa, que es demostrada
por una función ausente; y también, la nefrectomía no planificada, pero que se realiza como consecuencia de fallos técnicos de
la reconstrucción de la arteria renal. Sin embargo, en los últimos
años se ha desarrollado una terapia no invasiva, con la reconstrucción intraluminal de la arteria dilatada, excluyendo la formación
aneurismática y manteniendo la permeabilidad de la arteria7-9.
Consideramos que resulta interesante evaluar los pacientes
atendidos en la unidad con la aplicación de técnicas endovasculares, incluyendo la valoración de aspectos epidemiológicos, perfiles de los enfermos, características de los procesos aneurismáticos
renales y el tratamiento junto con las técnicas practicadas a los
pacientes junto a su evolución posterior.
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Figura 1.- Aneurisma de arteria renal izquierda evaluada mediante
angioTAC.

MATERIAL Y MÉTODOS

Figura 2.- Valoración de aneurisma renal mediante reconstrucción
tridimensional con AngioTAC.

Se realiza un estudio retrospectivo de los aneurismas tratados
en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, mediante técnicas endovasculares. Los
pacientes han sido evaluados una vez remitidos a la unidad asistencial de acuerdo al diagnóstico efectuado en el propio Servicio
o remitidos con la presunción diagnostica de aneurisma renal por
parte de otras unidades asistenciales que lo han diagnosticado generalmente como incidental, y que lo remiten para su atención
sanitaria de acuerdo a criterios reflejados en guías y protocolos
diagnósticos y terapéuticos. Se valoraron los pacientes con criterios clínicos y diagnósticos con pruebas de imagen y se aplicó a
atención terapéutica de acuerdo a criterios vigentes.
Se analizaran aspectos como datos demográficos, la sintomatología clínica presentada, tipo de aneurisma en relación con su forma, localización a nivel de las arterias renales, tamaño, indicación
terapéutica, tratamiento realizado y valoración de su evolución.
De un total de 67 aneurismas, se han tenido en consideración
para el tratamiento endovascular 44 al estar incluidos en los criterios de tratamiento quirúrgico de los mismos de acuerdo a guías
y protocolos. El resto se han seguido de forma periódica con objeto de valorar su evolución. Dos se han tratado mediante cirugía
abierta.

RESULTADOS
De los 44 pacientes incluidos en el estudio pertenecieron 23 al
sexo masculino (52.27%) y 21 al femenino (47.7%). La edad media
de los enfermos fue 52.61 años, siendo la de los hombres 54.38 y
51 años las de las mujeres. El número total de aneurismas tratados
han sido 52 con un tamaño medio de 30,46 mm de diámetro. Se
ha presentado de forma bilateral en 5 casos, siendo portador un
paciente 4 aneurismas dos en cada lado, en otro 3 y en 3 dobles,
uno en cada lado. Desde el punto de vista morfológico 27 han tenido forma sacular, 25 fusiforme y no se han incluido en el grupo
ningún pseudoaneurisma. 28 pacientes no presentaron ninguna
sintomatología y 14 enfermos reseñaron discretas molestias a nivel lumbar y uno presentó un proceso de ruptura. En 28 aneurismas se ha realizado embolización utilizando diferentes modelos
de coils en utilizados en muchas ocasiones de forma combinada,
hasta lograr el relleno aneurismático, empleando para ello, Coils
de liberación mediante empuje a través de catéter (MReye-Cook),
Coils de liberación mediante desenroscado (Retracta-Cook), Coils

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS DE ARTERIA RENAL

Figura 3.- Secuencia de tratamiento endovascular mediante embolización con coils.
de liberación por sistema de enganche (Interlock-35- Boston Scientific) y Coils de liberación de electrofusión térmica (Azur- Terumo).
En el caso que han sido 9 pacientes, se ha realizado la implantación de stent cubiertos o endoprotesis en un caso Viabahn™ W.L
Gore & Associates, Flagstaff AZ, USA), en dos casos Atrium V-12
Advanta™ (Atrium Medical Corporation, Hudson, NH, USA) y en
el resto E-ventus™ de Jotec-Cryolife, Germany-Usa. En los casos
mixtos se ha utilizado los stent expandible por balón Herculink y
Omnilink de Abbott, para realizar la técnica de la jaula. En 3 casos
no fue posible poder realizar el procedimiento endovascular por
dificultades técnicas, reconvirtiendo sólo un caso a cirugía abierta
(Figuras 1,2 y 3).
El control de los pacientes se ha realizado de forma periódica
al mes, tres meses, seis meses y anualmente siguiendo protocolo
instaurad en el Servicio, perdiendo en el seguimiento 16 pacien9
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VALORES DEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES, MORFOLÓGICOS Y DE TRATAMIENTO
DE LOS ANEURISMAS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

Tabla I.-

IDENTIFICACION
SEXO EDAD Nº BILATERAL
DIAM..
FORMA
CLINICA
TRATAMIEN
SEM
					 MAX 				SEGUIM

10

AVL

F

39

1		

ARS

M

56

2

32

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

34

FUSIFORME

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

RTB

F

65

97

1		

28

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

120

X

123

AGC

F

63

1		

31

FUSIFORME

ASINTOMATICO

FRACASO

78

AGG

M

48

1		

33

FUSIFORME

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

126

EMC

M

71

1		

32

SACULAR

DOLOR LUMBAR

MIXTO

144

ERM

M

49

1		

32

PLURIMORFICO

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

222

TRU

F

45

1		

36

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

18

FUJ

F

42

1		

30

FUSIFORME

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

54

ESV

F

65

1		

78

EFF

F

44

2

TUL

M

45

1		

JCV

M

49

3

NFT

F

51

1		

YRJ

M

67

4

ERT

F

39

UFY

M

51

DFC

M

SLV
RTT
UID

26

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

32/31

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

98

41

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

120

31/28/33

SACULAR

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

167

27

FUSIFORME

ASINTOMATICO

FRACASO

156

32/31/37/26

PLURIMORFICO

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

245

1		

23

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

342

1		

31

SACULAR

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

267

54

1		

32

PLURIMORFICO

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

187

F

47

1		

35

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

174

M

46

2		

34/33

FUSIFORME

ASINTOMATICO

MIXTO

90

F

53

1		

31

SACULAR

DOLOR LUMBAR

ENDOPROTESIS

87

ASL

F

55

1		

27

SACULAR

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

234

MTD

F

46

1		

24

SACULAR

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

167

RGH

M

69

1		

31

PLURIMORFICO

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

156
233

X
X
X

RRS

F

74

1		

30

SACULAR

RUPTURA

ENDOPROTESIS

ABB

M

41

1		

28

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

198

ERD

M

48

1		

31

PLURIMORFICO

DOLOR LUMBAR

MIXTO

198

IOP

M

49

2		

33

FUSIFORME

DOLOR LUMBAR

ENDOPROTESIS

345

EFC

F

58

1		

31

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

324

TUG

M

59

2		

28

FUSIFORME

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

267

ERO

F

45

1		

27

PLURIMORFICO

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

278

ESN

F

44

1		

28

SACULAR

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

187

AML

F

48

1		

26

PLURIMORFICO

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

245

ELÑ

F

57

1		

30

SACULAR

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

223

URG

M

59

1		

29

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

199

DSF

F

53

1		

28

FUSIFORME

DOLOR LUMBAR

ENDOPROTESIS

156

RTI

M

60

1		

27

SACULAR

ASINTOMATICO

ENDOPROTESIS

56

EES

F

50

1		

32

PLURIMORFICO

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

176

AAT

F

48

1		

34

SACULAR

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

43

AGH

M

51

1		

25

SACULAR

ASINTOMATICO

FRACASO

187

OPS

F

42

1		

33

FUSIFORME

ASINTOMATICO

EMBOLIZACION

153

IGR

M

55

2

33/29

FUSIFORME

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

190

FDG

M

61

1		

28

SACULAR

DOLOR LUMBAR

EMBOLIZACION

134

PRT

M

54

1		

30

SACULAR

ASINTOMATIC0

EMBOLIZACION

221

X

MARTÍNEZ SANTA CRUZ A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

tes. Se realizó control ecográfico y angioTAC en los pacientes que
presentaron dudas en la valoración ultrasónica. El abordaje practicado ha sido en 24 casos femoral y 34 vía humeral. El seguimiento
medio de los pacientes fue de 178.1 semanas. de Tabla I.

DISCUSIÓN
La causa etiológica que soporta el desarrollo de los aneurismas
de arteria renal, no está definida y se han barajado multitud de
causas, incluyendo factores aterosclerosos, fibrodisplasias de la arteria, enfermedades sistémicas del colágeno y otras, sin poder relacionarlos claramente con ninguna de ellas10-12. Por otro lado a la
inversa, el cuadro de hipertensión vásculo renal sí que se le ha vinculado a posibles plicaturas arteriales o acodamientos arteriales,
debidas a las formaciones aneurismáticas, la posible embolización
del aneurisma produciendo pequeños infartos renales, que alterarían la fisiopatología de la renina e incluso a un posible concurrencia de estenosis renales que a veces presentan los aneurismas
de esta ubicación13-15. Se ha relacionado los aneurismas renales
con el sexo femenino y estados de gestación, al considerar que
se incrementa su incidencia de presentación, teniendo en cuenta
que durante las últimas fases de gestación, existe una alteración
en la actividad hormonal y enzimática que contribuye a los procesos biológicos normales de relajación de los tejidos implicados
en el parto, pero con afectación a otros niveles16. Es posible que
la liberación mantenida de estas sustancias que alteran la matriz
conjuntiva, predispone a la formación de aneurismas renales causando cambios irreversibles, especialmente en los tejidos elásticos
de las bifurcaciones arteriales, aunque no existe evidencia directa
de este proceso16,17.

rismática, ya sea mediante el relleno sacular con material trombogénico como adhesivos, substancias ocupacionales del espacio o
el depósito de coils para inducir la trombosis del saco; o por otro
lado la exclusión mediante stent cubiertos o endoprotesis para recomponer la arteria son las técnicas utilizadas e incluso añadiendo
otras que incrementan el potencial terapéutico y que combinan
diversas opciones como es la técnica de la jaula creando un neoconducto con un stent y depositando material trombogénico en
los laterales del mismo 30-32. La aplicación de unas y otras diferirán
de la experiencia de quien las aplica con el manejo de los distintos dispositivos, la morfología del saco, acceso a la lesión, siendo
más aplicable las técnicas de embolización en los saculares y la
de exclusión endoprotésica en las fusiformes. Es posible realizar
reparaciones de diferentes ramas arteriales, con estas técnicas 33-36.
Nuestra experiencia muestra que se ha seguido una indicación
terapéutica de acuerdo a los criterios previamente señalados,
aplicando las diferentes posibilidades técnicas tras una valoración
personalizada de cada paciente, habiendo obtenido resultados
equivalenteS a los que se muestran en las series recogidas en la
literatura 14,37,38.
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RESUMEN
Introducción. El cáncer de ovario se acompaña de diseminación peritoneal en más de la mitad de los casos al diagnóstico. La
afectación ganglionar es un factor añadido de mal pronóstico. La linfadenectomía lumboaórtica representa una opción terapéutica
aunque existen discrepancias en la selección de pacientes y su impacto pronóstico. Se pretende evaluar algunos factores de riesgo
de infiltración nodal para esta enfermedad y la influencia pronóstica de dicha linfadenectomía. Pacientes y método. Estudio retrospectivo de 93 pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario en estadio III entre 2006 y 2014. Un total de 52 (55,9%) enfermas
sometidas a citorreducción completa u óptima se dividieron en dos grupos en ausencia o presencia de adenopatías retroperitoneales
durante el diagnóstico preoperatorio, para analizar el objetivos del estudio. Resultados. El análisis estadístico de variables clínicas
e histopatológicas determinó relación de la prealbúmina (p = 0’027) y Ca125 (p = 0’048) con el riesgo de infiltración nodal. No
se apreció un valor significativo en los parámetros relativos a la extensión peritoneal del cáncer. La linfadenectomía lumboaórtica
mejoró la supervivencia libre de enfermedad (25’7±21’4 vs 35’6±22 meses) con relevancia estadística (p = 0’033) pero no presentó
grandes variaciones en la supervivencia global (39’7±20’1 vs 41’9±20’8 meses). Conclusiones. Un estado nutricional deteriorado y
un Ca125 elevado podrían ser factores predictivos de afectación ganglionar. La linfadenectomía lumboaórtica podría incrementar
la supervivencia libre de enfermedad ante una citorreducción adecuada y ausencia de complicaciones postquirúrgicas graves. Se
necesitará un mayor reclutamiento de pacientes para conocer con más exactitud el patrón de enfermedad ganglionar a efectos de
una indicación de linfadenectomía más selectiva.
ABSTRACT
Background. Ovarian cancer peritoneal spread is presented in more than half of the patients at diagnosis. Lymph node involvement
is another poor prognostic factor. Lumboaortic lymphadenectomy is a therapeutic option under debate regarding patient selection
and prognostic impact. Both possible nodal infiltration risk factors and lymphadenectomy prognostic influence are assessed for this
form of disease. Patients and methods. Retrospective assessment of 93 patients diagnosed with stage III ovarian cancer between
2006 and 2014. A total of 52 (55.9%) patients undergoing complete or optimal cytoreduction were divided into two groups in the
absence or presence of retroperitoneal adenopathies during preoperative diagnosis, to analyze the aims of the study. Results. A statistical analysis of clinical and histopathological factors showed a relationship from both prealbumin (p = 0.027) and Ca125 (p =
0.048) with respect to the risk of nodal infiltration. No significant value was found in the parameters related to the peritoneal spread
of the cancer. Lumboaortic lymphadenectomy improved disease-free survival (25’7 ± 21’4 vs 35’6 ± 22 months) with statistical
significance (p = 0.033) although no outstanding variations in overall survival (39’7 ± 20’1 vs 41’9 ± 20’8 months). Conclusions. A
poor nutritional status and high Ca125 level could be predictive factors of lymph node involvement. Lumboaortic lymphadenectomy
increases disease-free survival when a properly cytoreduction is possible without severe postoperative complications. A larger recruitment of patients will be needed to know more accurately the pattern of lymph node disease in order to perform a more selective
indication for lymphadenectomy.

INTRODUCCIÓN
El ovario genera la tasa de mortalidad oncológica más elevada
por cáncer ginecológico, especialmente entre la cuarta y séptima
décadas de la vida1. Su implicación peritoneal al diagnóstico es
constatable en el 60% de los casos. Algunos factores determinan-

tes de supervivencia son la posibilidad de una citorreducción completa y su elevada quimiosensibilidad a ciertos citostáticos.
La afectación ganglionar representa otro factor pronóstico
independiente de supervivencia asociado tradicionalmente al estadiaje de la enfermedad2 aunque se desconocen con exactitud
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93 casos

No quirúrgico

29 (31,2%)

Citorreducción

N–
7 (7,5%)

Completa /
óptima

Subóptima

52 (55,9%)

6
N– (grupo 1)
33 (35,5%)

Cirugía de
intervalo

12 (12,9%)

5
N+ (grupo 2)
19 (20,4%)

N–
3 (3,2%)

N+
9 (9,7%)

N+
22 (23,6%)

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de 93
mujeres atendidas por el mismo
equipo quirúrgico y diagnosticadas de cáncer de ovario con
diseminación peritoneal (estadio III de la FIGO)4 entre enero
de 2006 y mayo de 2014. Fueron intervenidos 64 casos desestimándose el resto por criterios
de irresecabilidad o inoperabilidad. Se precisó una cirugía
de intervalo en 18 pacientes
(28’1%) de las cuales 11 casos
se pudieron beneficiar de una
cirugía completa u óptima.

A efecto de aumentar el
tamaño muestral hemos agrupado las citorreducciones completas y óptimas debido a los
Figura 1.- Algoritmo con la distribución quirúrgica de las pacientes con carcinomatosis peritoneal ovárica buenos resultados registrados
en estadio III de acuerdo con el grado de citorreducción obtenida y la implicación ganglionar en el estudio de en nuestra serie histórica para
ambos casos, quizás por su eleextensión preoperatorio. N-/N+: Sospecha negativa (-) o positiva (+) de infiltración nodal en TC abdominal.
vada quimiosensibilidad, quedando excluidas 12 pacientes
los condicionantes clínicos que determinan dicha afectación. La
(18’7%) para la consecución de los objetivos del estudio al no hadiseminación linfática a la cadena lumboaórtica se puede producir
ber superado una citorreducción subóptima.
directamente desde la vasculatura ovárica o, menos comúnmente,
a través de las cadenas ganglionares pélvicas.
Las pacientes reclutadas fueron divididas en grupo 1 (sin afectación ganglionar) y grupo 2 (con afectación ganglionar), formaEl beneficio de una linfadenectomía extensa pélvica o lumdos por 33 y 19 pacientes, respectivamente; de acuerdo con los
boaórtica no parece aportar grandes expectativas pronósticas a
hallazgos del estudio de extensión. La indicación de linfadenectola enfermedad. En la actualidad, no existe un acuerdo unánime
mía lumboaórtica se efectuó exclusivamente en aquellos casos con
sobre la selección de candidatas y se mantiene un debate sobre
presencia de adenopatías patológicas en la TC abdominal siempre
la realización de una linfadenectomía sistemática o una resección
que se hubiera conseguido al menos una citorreducción óptima
aislada de las adenopatías metastásicas3.
(Figura 1). Todas las enfermas recibieron adyuvancia mediante
Evaluamos la influencia de diversos factores clínicos sobre mequimioterapia sistémica con opción de radioterapia.
tástasis ganglionar en carcinomatosis peritoneal de origen ovárico
La técnica quirúrgica consistió en una incisión xifopúbica según
y exponemos nuestra experiencia sobre el impacto pronóstico de
los criterios expuestos por Paul H Sugarbaker5 para el tratamiento
la linfadenectomía lumboaórtica.

Figura 2.Detalle anatómico
del campo quirúrgico
retroperitoneal una
vez completada la
linfadenectomía lumboaórtica. D: Duodeno, VRI: Vena renal
izquierda, Ao: Aorta
abdominal, VCI: Vena
cava inferior, AMI:
Arteria mesentérica
inferior, AICD: Arteria
iliaca común derecha,
AICI: Arteria iliaca
común izquierda,
UI: Uréter izquierdo,
UD: Uréter derecho
y AVIED: Arteria y
vena iliacas externas
derechas. *Fibras parasimpáticas del plexo
hipogástrico..
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de la carcinomatosis peritoneal. El abordaje retroperitoneal para
los casos subsidiarios de linfadenectomía lumboaórtica fue ejecutado en diferentes tiempos: liberación del colon derecho de su
gotiera sobrepasando el ángulo hepático e incisión mesentérica
con extensión izquierda de la disección hasta sobrepasar la vasculatura mesentérica inferior. Esta exposición del retroperitoneo
permitió identificar todas las referencias anatómicas desde su límite superior, localizado en la vena renal izquierda, hasta la bifurcación aórtica; para la extirpación de todo el tejido linfograso
periaortocavo situado entre los dos uréteres (Figura 2). El procedimiento finalizó con una linfadenectomía a nivel del promontorio
y de las cadenas ileo-obturatrices bilaterales, si no fue realizada
durante la primera fase de la intervención. Al finalizar, el tejido
fue remitido para estudio especificando la localización anatómica
de procedencia según la muestra fuera craneal o caudal a la salida
aórtica de la arteria mesentérica inferior.

como el peor de los escenarios a partir del cual sería complicado
alcanzar una citorreducción completa.
La linfadenectomía lumboaórtica fue estratificada en dos niveles con respecto a la implantación aórtica de la arteria mesentérica
inferior suponiendo un peor pronóstico cuanto más craneal fuera
la afectación ganglionar.
Esta relación de factores de riesgo ganglionar y el valor pronóstico de dicha linfadenectomía han sido evaluados mediante un
análisis comparativo de variables descriptivas como la edad, parámetros analíticos relacionados con el estado nutricional, factores
intra y postoperatorios, la recaída ganglionar y la supervivencia
media global y libre de progresión en los cinco años siguientes a
la citorreducción. Su interpretación estadística fue realizada mediante t-Student o chi-cuadrado según se tratara de variables cualitativas o cuantitativas. La supervivencia fue evaluada mediante
el método de Kaplan-Meier.

Se han considerado diversos condicionantes clínicos que pueden influir en la presencia de adenopatías patológicas al diagnóstico de carcinomatosis peritoneal.

RESULTADOS
El tratamiento de la carcinomatosis peritoneal ovárica por un
mismo equipo multidisciplinar ha supuesto la realización de 52
citorreducciones completas u óptimas en ocho años consecutivos,
habiendo precisado en 11 (21’1%) pacientes una cirugía de intervalo por criterios de irresecabilidad al diagnóstico.

Estimamos que la sexta década de la vida podría ser un punto
de inflexión para el riesgo de afectación ganglionar al registrarse
las mayores tasas de mortalidad en torno al sexto y séptimo decenio.
La valoración del marcador Ca125 ha sido contrastada sobre un
nivel de referencia de 700 U/mL al considerar que cifras superiores
a este valor son muy sugerentes de diseminación peritoneal de
origen ovárico.

La edad media de las pacientes fue de 61’9±5’9 años (46–72)
no existiendo diferencias significativas entre grupos tanto a nivel
general (62±5’9 vs 59’5±5’6 años) como en su estratificación por
diagnóstico en la sexta década de vida. El patrón histopatológico
más frecuente fue el carcinoma seroso-papilar. Otras características sobresalientes de los dos grupos se encuentran desglosadas en
la Tabla I.

En esta forma de carcinomatosis no existe un punto de corte
establecido para el PCI (peritoneal cancer index) que suponga una
contraindicación absoluta de citorreducción. No obstante, hemos
considerado arbitrariamente un PCI pronóstico máximo de 20

Tabla I.-

RELACIÓN DE VARIABLES CON INFLUENCIA
EN LA INDICACIÓN DE LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA
TC:N-(%)

TC:N+(%)

p

Edad ≥ 60 años

19 (57.6)

9 (47.4)

NS

Hemoglobina < 10 g/dL

7 (21.2)

3 (15.8)

NS

Albúmina < 2.5 g/dL

4 (12.1)

2 (10.5)

NS

Prealbumina < 12 g/dL

3 (9.1)

7 (36.8)

0.027

Ca 125 > 700 U/mL

27 (81.8)

18 (94.7)

0.048

342.3±56.3

455.8 ± 42.5

0.04

PCI > 20

9 (27.3)

3 (15.8)

NS

Transfusión perioperatoria

6 (18.2)

5 (26.3)

NS

Tiempo quirúrgico (minutos)

Patrón histológico:
Seroso-papilar

22 (66.7)

15 (78.9)

NS

Endometroide

9 (27.3)

3 (15.8)

NS

Células claras

1 (3)

1 (5.3)

NS

Mucinoso

1 (3)

0

NS

26 (78.8)

17 (89.5)

NS

Complicaciones

2 (6.1)

5 (26.3)

0.039

Reintervención

1 (3)

0

NS

Citología (+)

Exitus postoperatorio

1 (3)

0

NS

7 (21.2)

1 (5.3)

0.042

Supervivencia global a 5 años

39.7 ± 20.1

41.9 ± 2.08

NS

Supervivencia libre de
enfermedad a 5 años

25.7 ± 21.4

35.6 ± 22

0.033

Recaida ganglionar

En el estudio analítico preoperatorio se encontró
un escaso número de enfermas con valores clínicos de
desnutrición en ambos grupos. La presencia de anemia
fue tratada acorde con las indicaciones de ferroterapia
intravenosa a pesar de lo cual fue preciso una transfusión perioperatoria con mayor frecuencia en el grupo 2,
motivado por el acto quirúrgico. La medición del índice
de masa corporal y pérdida ponderal declarada en los
últimos meses carecieron de utilidad por el efecto de la
ascitis que presentaron muchas de las pacientes. El marcador tumoral Ca125 se presentó elevado en más del 80%
de la muestra.
A nivel quirúrgico, el grupo 1 presentó una mayor diseminación peritoneal. Las enfermas con un PCI >20 se
pudieron beneficiar de una citorreducción completa en
5 casos del grupo 1 y 2 del grupo 2, respectivamente. El
tiempo operatorio fue superior en las pacientes subsidiarias de linfadenectomía lumboaórtica. No se registraron
complicaciones intraoperatorias reseñables salvo una dilaceración de vena cava durante el vaciamiento ganglionar que se solventó mediante sutura vascular.
En el análisis de la linfadenectomía se aislaron un total
de 405 adenopatías que correspondieron a 21’3±7’9 ganglios por paciente y su distribución según el nivel aórtico
fue de 279 inframesentéricas de las cuales estaban afectadas 157 (56’3%) y 126 en la región supramesentérica
encontrándose infiltradas 30 (23’8%) de las mismas.
Las complicaciones postoperatorias fueron similares
en los dos grupos, presentando hemorragia y dehiscencia
anastomótica en un caso de cada grupo, a excepción de
3 (15’8%) casos de linfocele en el grupo de linfadenectomía. Sólo fue precisa una reintervención por hemoperito-

IMPACTO PRONÓSTICO DE LA LINFADENECTOMÍA LUMBOAÓRTICA EN CARCINOMATOSIS PERITONEAL OVÁRICA.
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Figura 3.- Representación anual de la supervivencia media global
en los cinco años siguientes a la intervención quirúrgica.
neo en el grupo 1 que fallecería posteriormente por tromboembolismo pulmonar. El resto de complicaciones fueron subsanadas
mediante tratamiento médico.
Todas las integrantes de la muestra recibieron quimioterapia
sistémica en el postoperatorio y en 4 (21’1%) pacientes del grupo
2 se complementó con radioterapia al presentar alguna adenopatía supramesentérica infiltrada en vecindad con la vena renal
izquierda o retroduodenal derecha.
A lo largo de la evolución oncológica se produjo un número relevante de recaídas ganglionares en el grupo sin linfadenectomía.
La única recurrencia observada en el grupo 2 había presentado
afectación ganglionar paraórtica a nivel supramesentérico.
La supervivencia global en los siguientes cinco años a la citorreducción (Figura 3) no mostró ninguna significación clínica entre ambos grupos, encontrándose un gran paralelismo en los dos
primeros años y una tendencia posterior ligeramente más desfavorable en las pacientes sin linfadenectomía (47’4% vs 42’4%). Dicha supervivencia descendió al 17’4% para ese mismo periodo de
tiempo cuando sólo se pudo conseguir una citorreducción subóptima. Por el contrario, la linfadenectomía lumboaórtica consiguió
un efecto claramente positivo en la supervivencia libre de enfermedad (Figura 4) con notables diferencias desde el primer año del
seguimiento postquirúrgico.

DISCUSIÓN
La afectación peritoneal del cáncer ovárico se produce generalmente por difusión serosa a partir del desprendimiento de células
malignas desde el tumor primario que siguen la dinámica fisiológica del líquido peritoneal. Su origen a partir de infiltración de
órganos adyacentes resulta más infrecuente.
La implicación ganglionar responde habitualmente a las vías
de drenaje linfático del ovario, existiendo una frecuencia variable
del 20 al 50% de adenopatías positivas en ausencia de extensión
peritoneal de la enfermedad6. En cambio, este tipo de diseminación asocia una incidencia de infiltración ganglionar del 50 al 74%
durante la cirugía primaria del estadio III 7,8, con frecuencias similares de afectación en ganglios paraórticos y pélvicos. En nuestra
serie de citorreducción se incluyeron 64 pacientes de las cuales 28
(43’7%) presentaron sospecha preoperatoria de afectación ganglionar por imagen lo cual nos hace suponer que algunos casos
fueron infravalorados por enfermedad microscópica o una resolución insuficiente de la imagen.
La mayor tasa de mortalidad oncológica por este cáncer se produce entre la cuarta y la séptima década de la vida existiendo una
mortalidad tres veces mayor en los segundos veinte años de esta
16

Figura 4.- Supervivencia libre de enfermedad durante el seguimiento oncológico después de la citorreducción.
franja. Algunos autores han encontrado asociación significativa
(p =0’002) entre la presencia de adenopatías patológicas y un incremento de mortalidad en pacientes con una edad superior a los
60 años1,9. En nuestras pacientes no se observó correspondencia
entre esta edad y un mayor riesgo de enfermedad ganglionar lo
cual podría encontrarse sesgada por la condición carcinomatosa
al diagnóstico como criterio de inclusión. Esta circunstancia, en
cambio, podría sugerir que la edad no supone un condicionante
formal para la diseminación nodal durante el proceso peritoneal.
El bloqueo tumoral de las diferentes cadenas ganglionares,
especialmente a nivel del diafragma, provoca un trastorno del
drenaje linfático del peritoneo que contribuye a la formación de
ascitis. Las características radiológicas de dichas cadenas en los
estudios preoperatorios aportaron una valiosa información para
establecer una estrategia quirúrgica adecuada con respecto a la
indicación de linfadenectomía, por cuanto que determinadas localizaciones patológicas pueden hacer prever una diseminación
extrabdominal10.
La formación de ascitis por otros mecanismos oncológicos justifica que no haya sido asociada por sí misma con una mayor probabilidad de infiltración ganglionar, pero si se acompaña de una
citología positiva el riesgo resulta significativo (p = 0’001). Otros
factores clínicos asociados a una implicación nodal son las neoproliferaciones de estirpe serosa (p = 0’035), un grado histológico II-III
(p = 0’005) y un valor de Ca125 superior a 740 U/mL al diagnóstico
(p < 0’001). La probabilidad de metástasis ganglionar se incrementa significativamente a medida que aumenta el número de estos
factores (p < 0’001)11,12, aunque no parecen mantener ninguna
correlación con el número de adenopatías infiltradas13. Podría sugerirse su identificación preoperatoria como indicadores de riesgo
para la afectación ganglionar, antes de indicar una linfadenectomía. En nuestros resultados se observó una mayor tendencia en el
grupo 2 pero sólo el Ca125 alcanzó un valor significativo.
El número de ganglios afectados tampoco parece tener un
impacto pronóstico en la supervivencia global ni libre de enfermedad14 aunque sospechamos que exista una relación negativa
cuando más craneal sea su disposición. La única recidiva ganglionar observada en el grupo 2 aconteció en estas circunstancias. Las
pacientes con afectación del nivel supramesentérico fueron valoradas para radioterapia complementaria aunque se presupusiera
una linfadenectomía completa.
No obstante, existe una relación entre el número de ganglios
extirpados y la probabilidad de infiltración de los mismos. En la
actualidad se recomienda la obtención mínima de 15 adenopatías
aunque se debería aspirar a más de 20 en interés de una adecuada
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estadificación15. Creemos que la consecución de este objetivo en
nuestras pacientes aporta valor a su implicación pronóstica a pesar
del limitado número de casos reclutado.
De forma similar, debería considerarse a nivel intraoperatorio
la implicación del intestino grueso en el proceso carcinomatoso
ya que se ha observado una relación significativa entre el número
de ganglios obtenidos y el grado de infiltración parietal del colon
con respecto a la tasa de adenopatías afectadas (p = 0’0027) y la
probabilidad de recurrencia ganglionar a nivel paraórtico y del
tronco celiaco (p = 0’0008)16. El beneficio de una linfadenectomía
sistemática en este supuesto es dudoso ya que no se han observado aumentos significativos en la supervivencia libre de progresión
ni en la supervivencia global en ausencia de adenopatías patológicas16,17.
El PCI quirúrgico y el grado de citorreducción continúan siendo
dos de los factores pronósticos más importantes en la carcinomatosis peritoneal estableciendo una mayor supervivencia libre de
enfermedad y global cuanto menor es el índice peritoneal al diagnóstico en presencia de una citorreducción completa. De hecho,
existe una relación directa entre la supervivencia y la cantidad de
tumor residual después de la citorreducción18,19. Nuestra pequeña
serie también constata la importancia del PCI en concordancia con
la linfadenectomía lumboaórtica para ambos tipos de supervivencia gracias a la homogeneidad aparente entre los dos grupos en
cuanto al grado de citorreducción obtenido. El mayor número de
casos con PCI>20 presentes en el grupo 1 podría haber influido
negativamente sobre la supervivencia con independencia de un
infradiagnóstico preoperatorio de adenopatías patológicas.
La desnutrición calórico-protéica del paciente oncológico suele deberse al efecto de los mediadores inflamatorios del propio
tumor y posibles alteraciones del tránsito digestivo. Tradicionalmente ha sido relacionada con complicaciones postoperatorias
graves y recaída tumoral20. En nuestra casuística no parece que
esta circunstancia haya mediado en ninguno de los dos sentidos y
el escaso número de linfoceles del grupo 2 carecieron de trascendencia en el curso postoperatorio.
La escasa vida media de la prealbúmina convierte a esta proteína en un marcador nutricional mucho más sensible que la albúmina, asociando sus niveles bajos con una probabilidad de complicaciones postquirúrgicas de hasta el 40%21. La escasa diferencia de
casos con una depleción importante de prealbúmina entre los dos
grupos y la pequeña tasa de complicaciones graves presentada
nos impide emitir conclusiones sobre su efecto nutricional. Tampoco deberíamos resaltar el papel de la albuminemia puesto que
sus variaciones podrían ser consecuencia de la distribución compartimental del paciente con ascitis o reflejar, simplemente, una
respuesta inflamatoria sistémica22. De hecho, los casos con más extensión peritoneal presentaron más hipoalbuminemia pero no se
acompañaron necesariamente de una prealbúmina baja.
Existen posturas enfrentadas entre la influencia de la anemia
y la transfusión en el riesgo de supervivencia y recaída tumoral.
Las cifras de hemoglobina baja podrían asociarse a un mayor riesgo de recurrencia pero la anemia en sí misma no parece predecir
dicha recidiva excepto si asocia la necesidad de una transfusión
sanguínea. El efecto inmunosupresor de ésta resulta potenciado
cuanto mayor sea el número de concentrados de hematíes administrados23,24. Creemos que la ferroterapia intravenosa administrada selectivamente podría haber contribuido a una menor transfusión postoperatoria. El grupo sin linfadenectomía presentó peores
cifras de hemoglogina pero requirió menos transfusión a pesar
de manifestar mayor extensión peritoneal. Desconocemos si esta
optimización de la anemia ha influido positivamente en el pronóstico debido al escaso número de pacientes presentado.

Un tiempo intraoperatorio superior a cuatro horas ha sido descrito como un factor de riesgo para complicaciones postquirúrgicas graves25. En nuestra serie, la duración quirúrgica superó esta
expectativa en ambos grupos resultando más acusada en el grupo
2 debido a una mayor complejidad técnica. Sin embargo, no supuso un aumento real de la tasa de complicaciones, en gran medida
motivado por una técnica depurada en el tiempo.
A nivel pronóstico, la supervivencia global observada no parece mejorar con la linfadenectomía aunque sí apreciamos un incremento notable del tiempo transcurrido desde la intervención
quirúrgica hasta la recaída en el grupo 2. Sugerimos que estos
resultados se encuentran fuertemente influenciados por el grado
de citorreducción alcanzado, de tal suerte que la linfadenectomía
sólo debería indicarse en ausencia de enfermedad residual visible
debido al elevado riesgo de complicaciones graves que puede presentar17. La realización de este tipo de linfadenectomía no consigue ningún beneficio en términos de supervivencia global y libre
de enfermedad cuando sólo es posible una citorreducción subóptima26, lo cual apoya nuestro planteamiento de contraindicarla en
estas pacientes.
Pensamos que una subdivisión de casos según la extirpación
tumoral hubiera sido completa u óptima podría haber mostrado
mayores diferencias en la supervivencia libre de enfermedad e
incluso establecer una diferencia significativa en la supervivencia
global, pero el escaso número de pacientes reclutados nos impide
emitir conjeturas.
En conclusión, la linfadenectomia lumboaórtica sistemática
en la carcinomatosis ovárica podría influir positivamente en la
supervivencia libre de enfermedad en presencia de adenopatías
patológicas en el estudio de imagen preoperatorio si se cumple la
premisa de una citorreducción completa u óptima y ausencia de
complicaciones postoperatorias graves.
Será necesario analizar un número mayor de pacientes para
dilucidar nuevos factores de riesgo para afectación ganglionar,
modelos de distribución anatómica y el efecto pronóstico de la
linfademectomía según el nivel anatómico de las cadenas ganglionares implicadas en la enfermedad.
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RESUMEN
Introducción. La enfermedad aorto iliaca con clasificación TASC II tipo C deja abierta las alternativas para manejo Endovascular
vs cirugía abierta. El seleccionar la mejor estrategia ayuda a disminuir la morbimortalidad. Objetivos. Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedad aorto iliaca. Métodos. De julio 2017 a julio del 2018 se realizó una revisión de
expediente en busca de enfermedad aorto iliaca TASC II tipo C encontrando 7 pacientes. Resultados. La edad promedio 61.7 años,
con un rango promedio de 46 a 70 años, 71% del sexo femenino y 29% masculino, antecedentes de diabetes mellitus 3 (43%) y 4
(57%) con hipertensión arterial, tabaquismo en 6 pacientes que corresponde al 86%, en todos los pacientes estaba presente claudicación intermitente, en 5 pacientes (72%) lesiones necróticas en las extremidades inferiores. Obteniendo una mejoría en relación a
su toma inicial de 0.18 MPD y 0.14 para MPI, ningún paciente requirió re intervención no hubo casos de oclusión del injerto. Solo
se observaron dos complicaciones menores con un éxito técnicos a los 6 meses de seguimiento post quirúrgico. Conclusiones. La
cirugía abierta en enfermedad aorto iliaca TASC II lesiones tipo C puede ser una estrategia terapéutica viable, definitiva y menos
costosa.
ABSTRACT
Background. Iliac aorto disease with TASC II type C classification leaves open alternatives for endovascular vs open surgery management. Selecting the best strategy helps reduce morbidity and mortality. Objectives. Present our experience in the treatment
of patients with iliac aorto disease. Method. From July 2017 to July 2018, we treated 7 patients with TASC II Type A Aortoiliary
disease. On admission, we performed a clinical history, assessment of the degree of claudication, palpation of pulses of the lower
extremity, description of the type of necrotic lesions in the foot, ankle / arm index shot and Angio 3D tomography study. Patients
with aorto iliac type A, B and D lesions were excluded. Open surgery was performed with bifurcated aorto-iliac or aorto-bi-femoral
aortic graft, the follow-up was given by the external consultation, ankle / arm index monitoring, improvement of the claudication
and limitation of the area of necrosis. Results. The average age was 61.7 years, with an average range of 46 to 70 years, 71% of
the female sex and 29% male, a history of diabetes mellitus 3 (43%) and 4 (57%) with hypertension, smoking in 6 patients corresponding to 86%, intermittent claudication was present in all patients, in 5 patients (72%) necrotic lesions in the lower extremities.
The average ankle /arm index before and after surgery for right leg 0.62 to 0.8 respectively and for left leg 0.58 to 0.72. Obtaining
an improvement in relation to its initial intake of 0.18 MPD and 0.14 for MPI, no patient required re-intervention and there were
no cases of graft occlusion. Only two minor complications were observed with a technical success at 3 months post-surgical follow-up. Conclusions. Open surgery in aorto iliaca disease TASC II type C lesions can be a therapeutic strategy when selecting the
right patient. Hybrid treatments; open surgery and endovascular are allowing better results so it is important not to abandon this
technique in our patients.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad aorto iliaca fue descrita por primera vez en
1940 por el francés Rene Leriche como la oclusión aorto abdominal por debajo de las arterias renales, incluyendo las arterias
iliacas y femorales, clínicamente se va caracterizar por impotencia sexual, ausencia de pulsos femorales, entumecimiento de los
glúteos, las caderas y las extremidades inferiores.1 La incidencia

y la prevalencia exactas de esta enfermedad han sido difíciles de
determinar, debido a que muchos pacientes que cursan con esta
patología son asintomáticos, como consecuencia del desarrollo de
redes vasculares colaterales.2,3
Para el mejor manejo y tratamiento de la enfermedad aorto
iliaca en el 2007 se reunió la sociedad américana y europea para
definir el tratamiento de la enfermedad arterial periférica se pu-
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Figura 3.- Injerto aorto bifemoral. Enfermedad
aorto iliaca..
blicó en la revista Eur Vasc Endovasc Surg con el nombre
de TASC II. En ella se estableció cuatro grados para la enfermedad aorto Iliaca siendo el tipo A la de menor grado
de lesiones y para el tipo C las lesiones más extensas 4,5
(Figura 1).

Figura 1.- Clasificación TASC II 2007 Eur J Vasc Endovasc Surg.

Para el tratamiento de las lesiones aorto iliaca TASC
–II; las Tipo A y B el tratamiento es endovascular y para
las lesiones tipo D, el tratamiento quirúrgico abierto. El
problema radica en las lesiones tipo C donde no existe
un acuerdo, para algunos especialistas el manejo debe
ser endovascular siendo para otros la cirugía abierta el
tratamiento de elección. La extensión de las lesiones en
enfermedad aorto iliaca para TASC tipo C deja abierta la puerta
para ambas alternativas endovascular y cirugía abierta.6,7
Para la mejor opción de tratamiento se requiere un análisis
detallado de riesgo beneficio donde se debe valorar los costos
del material endovascular vs cirugía abierta, el tipo de lesiones
en base a la anatomía y los riesgos de morbimortalidad sin olvidar las recomendaciones generales mejorar la función y no solo
el aspecto anatómico. Podremos entender como función: un flujo
de mejor calidad hacia las extremidades con permeabilidad más
duradera 8,9 (Figuras 2 y 3).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión de expedientes de pacientes operados
en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital General de México, de julio 2017 a julio del 2018 con el diagnostico
de enfermedad aorto iliaca TASC II tipo C. Se obtuvieron los siguientes datos: grado de claudicación según escala de Rutherford,
presencia de pulsos de extremidad inferior (femoral, poplíteo, vasos tibiales- anterior posterior y pedio), descripción del tipo de
lesiones necróticas en el pie (descripción anatómica), resultados
de la toma de índice tobillo/brazo y reporte de estudio de angiotomografía 3D. Se excluyeron a pacientes con lesiones aortoiliaca
tipo A, B y D.

Figura 2.- Manejo endovascular .
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Los procedimientos descrito en las notas médicas para cirugía
abierta en enfermedad aorto iliaca consistió en con la colocación
de injerto bifurcado de la aorta a las iliacas o femorales, previa in-
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cisión media infra y supra umbilical exposición de retro peritoneo
de vasos aorto iliacos, control vascular y anastomosis para aorta
termino-lateral y distal termino-terminal con prolene vascular. Se
verifico hemostasia, la presencia de pulsos distales y se cierre de
retro peritoneo y pared abdominal. Todos los pacientes pasaron
a piso de cirugía vascular, Posteriormente se dieron de alta con
seguimiento por la consulta externa hasta cumplir seis meses por
medio de control de índice tobillo/brazo.

RESULTADOS
De la revisión de expedientes de julio 2017 a julio del 2018 en
busca de enfermedad aorto iliaca TASC II tipo C encontrando 7
pacientes a los cuales se les colocó injerto bifurcado con una edad
promedio 61.7 años, con un rango promedio de 46 a 70 años, 71%
del sexo femenino y 29% masculino, antecedentes de diabetes
mellitus 3 (43%) y 4 (57%) con hipertensión arterial, El IMC correspondió al tipo 1 (58%) y al tipo 2 (42%); tabaquismo 6 (86%). Los
7 pacientes con clasificación Rutherford estadio 3 (claudicación severa), 5 pacientes (72%) con lesiones necróticas en la extremidad
inferior (4 pacientes con necrosis de falange en 1 dedo y 1 pacientes en 2 dedos). El índice tobillo/brazo en promedio antes de la
cirugía para pierna derecha 0.62 y para pierna izquierda 0.58, El
tipo de cirugía abierta para colocación de injerto bi-femoral en 4
(58%) pacientes y en 3 (42%) aorto iliaco. El promedio de estancia
hospitalaria fue de 4 días con seguimiento por seis meses posterior
a la cirugía durante este periodo solo se presentaron 2 (28%) pacientes con complicaciones menores: un hematoma que de pared
abdominal que se resolvió con drenaje y curaciones en el periodo
de una semana y una infección de piel en la región inguinal con
manejo con monoterapia con antibiótico por una semana. Control
del índice tobillo/brazo a los 7 días reporta 0.8 para miembro pélvico derecho (MPD) y 0.72 para pierna izquierda (MPI) obteniendo
una mejoría en relación a su toma inicial de 0.18 MPD y 0.14 para
MPI, ningún paciente requirió reintervención y no hubo casos de
oclusión del injerto. Los 7 pacientes mostraron mejoría al aumentar la cantidad de metros asintomáticos con una clasificación al
final del estudio de Rutherford: estadio 1 (claudicación ligera) y
el área de necrosis no aumento se limitó en el área previamente
afectada (Tabla I).

DISCUSIÓN
El injerto de bypass aortobifemoral (AbF) y la endarterectomia
abierta siguen siendo opciones de tratamiento eficaz y duraderas

para la enfermedad aortoiliaca (AIDO), pero en los últimos años,
la revascularización endovascular se ha utilizado cada vez más
como una alternativa de la cirugía convencional con buenos resultados clínicos. En particular, se ha propuesto la técnica del “Kissing
stent” para el tratamiento de las lesiones aortoiliacas complejas;
es particularmente atractivo en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Además de los patrones de enfermedad más complejos, como
los que se extienden hasta la región femoral, surgió una técnica
híbrida que utiliza la endaterectomia de la arteria femoral con
combinación de stent aortoiliacos para extender la aplicabilidad
de un abordaje endovascular 10,11.
Presentamos el trabajo de la atención de 7 pacientes intervenidos por enfermedad aortoiliaca TASC II lesión C con la técnica quirúrgica abierta de bypass, se analizó este grupo porque es el que
predomina en nuestro hospital, representa en 80% de las lesiones.
se excluyó grado A y B donde la técnica endovascular para lesiones
más temprana está demostrada su superioridad y de igual forma
se excluyó D que el tratamiento quirúrgico es la mejor opción. El
grupo TASC II lesión C existen muchas controversias de la mejor
alternativa terapéutica por lo que decide presentar los resultados
de los pacientes atendidos en un año mostrando los resultados
arriba señalados. No podemos brindar un estudio comparativo
por la limitante de contar con recursos para realizar técnica endovascular.
Tanto el injerto de bypass aortobifemoral como la técnica endovascular para enfermedad aortobifemoral se realizan comúnmente, pero solo pocos estudios han abordado una comparación
directa debido a la dificultad de hacer coincidir a estos pacientes.
Pulli et al. reportan la intervención de 293 pacientes con clasificación TASC II lesiones C y D, 82 casos (39%) bypass quirúrgico y 128
casos (61%) técnica endovascular. Concluyendo que la reparación
endovascular y la cirugía abierta bypass en estudios muticéntricos
mostraron resultados tempranos y tardíos satisfactorios similares,
la tasa de complicaciones perioperatorias fue menor para el tratamiento endovascular y la tasa numérica más alta de re intervención fue para lo endovascular 12.
La durabilidad de los bypass quirúrgicos se ve contrastada por
la tasa de baja morbilidad y mortalidad de la técnica endovascular, pero se sigue cuestionando la permeabilidad a largo plazo y
la necesidad de re intervención. Bredahl et al. observaron que en
ambos grupos la morbilidad se debía principalmente a eventos
cardiacos, cuando los factores de riesgo cardio vascular se analiza
su impacto debemos de tomar en cuenta que los pacientes presenTabla I.-

RESULTADOS DE CIRUGÍA ABIERTA EN ENFERMEDAD AORTO ILIACA TASC II TIPO C
Edad

Sexo

Ant

46

masc

TAB CLAU

NECR

ITB PRE

TASC

TX

COMP

EIH

IMC

ITB POST

REIN

MEJ CIER HX

HTA

si

si

si

0.7/0.5

C

Aorto/fem

Hemato

3

1

0.8/0.6

no

si

si

65
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HTA/
		DM

si

si

no

0.6/0.5

C

Aorto/fem

no

4

2

0.8/0.7

no

si

no

61

fem

no

no

si

si

0.7/0.4

C

Aorto/iliaco

no

3

1

0.9/0.5

no

si

si

70

fem

DM

si

si

si

0.7/0.6

C

Aorto/iliaco

no

5

2

0.9/0.8

no

si

si

69

fem

HTA

si

si

0.6/0.7

C

Aorto/fem

no

3

2

0.8/0.8

no

si

57

fem

si

si

si

0.6/0.7

C

Aorto/iliaco

no

4

1

0.7/0.8

no

si

si

64
fem
DM /
		HTA

si

si

si

0.6/0.7

C

Aorto/fem

infecc

5

2

0.7/0.9

no

si

si

61.7

71.4
Fem
28.6
mas

57% 86% 100% 72%
0.6/0.5
100%
Aorto/fem
28%
4
(1)
0.8/0.7
100% 100% 72%
HTA
TAB CLAU NECR
ITB
C
58%
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58%
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MEJ
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POST			
DM						 42%			
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taron una lesión más grave de isquemia en la extremidad. Otros
factores que influyen de forma negativa en los resultados es la
gravedad isquemia critica de la extremidad y la presencia de vasos de salida, ambos reflejan una carga ateroesclerótica más grave
para el paciente 13. Muchas son las variables que impiden incluso
si se abarca un solo tipo de lesión para enfermedad aorto iliaca el
poder compara ambos procedimientos y evaluar sus resultados.
Los pacientes analizados llegaron con dolor en reposo con serio
compromiso distal, el flujo de entrada con el bypass ayudo a mejorar las condiciones de isquemia. Kashyap et al. informaron una
tasa de supervivencia del 80% a los tres años en ambos grupos;
Sachwani et al. obtuvieron resultados a 6 años con un 76% para
cirugía abierta y 68% para cirugía endovascular 14,15. Gu et al. compara la eficiencia del bypass quirúrgico y la terapia Endovascular
reporta la atención de 37 pacientes con oclusión aortica yuxtarenal. No encontró diferencia significativa en la tasa de éxito. Hubo
mayor pedida de sangre, tiempo de hospitalización y menos gastos en el grupo abierto con una tasa de permeabilidad del 94.4%
y para endovascular 82,4%. Concluye que la cirugía abierta como
el tratamiento endovascular son efectivos para la oclusión aortica yuxtarenal. El enfoque terapéutico debe realizarse de acuerdo
con las condiciones clínica del paciente 16.
En nuestro hospital donde no se cuenta con varios recursos una
técnica definitiva abierta que no requiere reintervención puede
ayudar mucho a los pacientes. Nuestros pacientes mostraron antecedentes de hipertensión y tabaquismo crónico los riesgos de
eventos por enfermedad coronaria eran altos, pero no se presentó
ninguno de ellos, en los siete el grado de enfermedad arterial se
extendía a extremidades inferiores. Una de las limitaciones para
aportar una serie mayor de casos es el número de pacientes que
se presentan por año con enfermedad aorto iliaca que es de 7 a 9
casos. Los pacientes tienen seguimiento con la intención de presentar con el tiempo nuevos resultados.
Groot et al., nuestra experiencia está en línea con estos hallazgos, tenemos programas de alto volumen para ambas intervenciones, y aunque nuestros pacientes no fueron asignados al azar,
no observamos diferencias drásticas en el resultado estas dos terapias. Se pude suponer que con un número mayor de pacientes y
un tiempo más prolongado en comparación con pacientes con enfermedad aortoiliaca TASD II con lesiones C tratados con técnicas
endovasculares, nos podrían promocionar mayor información. Lo
que permite observar el estudio que las lesiones C que se considera el riesgo de morbi mortalidad muy alto para cirugía abierta no
fue así en los pacientes tratados y le permitieron una corrección
de la enfermedad vascular 17. No se hizo un análisis de costos y de
disfunción sexual posoperatoria que sería importante comparar a
futuro con las técnicas endovasculares. EL uso de stents cubiertos
(KS) con la técnica de kissing se ha utilizado con frecuencia para la
reconstrucción aortica y existen modificaciones. La permeabilidad
primaria a 1 año de KS varía entre 70% y 100%, con una tasa mortalidad del 6% al 24%, incluyendo la embolización distal en 8% de
los casos. Varios aspectos de configuración de KS pueden afectar
las tasas de permeabilidad, incluyendo la colocación de los stents
y la discrepancia entre el lumen del stent y el lumen aórtico, el llamado desajuste radial. El último provoca perturbaciones de flujo
y formación de trombos, que, a su vez, puede disminuir la permeabilidad del stent 18. Por lo tanto, elegir una configuración con
el desajuste radial más bajo puede ser crucial. De acuerdo con las
pautas existentes, la cirugía es el estándar de oro para la enfermedad oclusiva bilateral y extensa sobre la base de buenas tasas de
permeabilidad a largo plazo. Sin embargo, la tasa de mortalidad
a 30 días para un bypass aorto-bifemoral es del 4%, con una tasa
de morbilidad local y sistémica temprana de 6% y 16% respecti-
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vamente. Estudios previos han demostrado que la disminución de
flujo sanguíneos y flujo a través de la luz del vaso con stent dio
lugar a un menor esfuerzo de cizallamiento asociado a un engrosamiento neointimal. Estos hallazgos fueron conformados por los
hallazgos histopatológicos de tejido mesenquimatoso, hiperplasia
de la íntima y organización del trombo en el espacio entre la endoprotesis puesta, dentro de la luz de la endoprotesis, y el nivel de
la endoprotesis que se superpone a la aorta distal 19, 20. Frederike
et al. presentan 69 pacientes atendidos con stent expandibles con
balón (CBES) recubiertos con politetrafluroetileno que presentó
una permeabilidad primaria de 88.1% a 1 año y de 71.5% a 4
años, con tasas de permeabilidad secundaria de 88.1% y 75.3%
respectivamente. Observan que la afección principal es la oclusión
del stent. Recomiendan que los estudios que se centran en optimizar la configuración del stent y la atención médica para reducir
la incidencia de trombosis están indicados para mejorar aún más
los resultados. Jonkind et al presentan la revisión de 19 estudios,
un total de 1771 pacientes sobre el tratamiento de enfermedad
aortoiliaca extenso por vía endovascular TASC tipo C y D, el tratamiento endovascular de la AOID extensa puede realizarse con
éxito por intervencionistas experimentados en pacientes seleccionados. Aunque la tasa de permeabilidad primaria es más bajas
que las reportadas para la revascularización quirúrgica, las reintervenciones a menudo se pueden realizar por vía percutánea, con
una permeabilidad secundaria comparable a la reparación quirúrgica21. Saker et al. reportan la atención de 54 pacientes que divide
en dos grupos: con stent de metal desnudo y stent cubierto en
el tratamiento de enfermedad ateroesclerótica en la bifurcación
aórtica. Reportando resultados que el stent cubierto proporciona
permeabilidad superior a 2 años en comparación con el stent expandible con balón de metal desnudo.22,23. Taeymans et al. de
febrero del 2009 a julio del 2016 atendieron 130 pacientes de los
cuales 65% con diagnostico con claudicación intermitente y 32%
isquemia critica, el 95% con lesiones TASC II D y el resto 5% TASC
B y C, la técnica de reconstrucción fue Endovascular con cubierta
de la bifurcación aortica (CERAB). El índice tobillo/brazo mejor significativamente de 0.65 ± 0.22 antes de la operación a 0.88 ± 0.15
después de procedimiento. A los 30 días la tasa de complicaciones
menores y mayores fue 33% y 7%. La estancia hospitalaria fue de
2 días (rango 1-76), 94% de los pacientes mejoraron clínicamente
al menos 1 categoría de Rutherford. La tasa de permeabilidad primaria, primaria asistida y permeabilidad secundaria fue de 86% /
91% / 97% a 1 año, 84% / 89% / 97% a 2 años y 82% / 87% / 97% a
3 años. La técnica CERAB es una técnica segura factible para el tratamiento de enfermedad oclusiva aortoiliaca extensa con buenos
resultados de tres años con respecto a permeabilidad y mejoría
clínica 24. La evolución de la terapia endovascular ha cambiado en
un inicio la técnica endovascular de stent kissing (KS) a 2 años de
seguimiento mostraban tasa de permeabilidad baja del 79%y del
48% para las lesiones TASC C o D, por lo cual se superaba con la
técnica quirúrgica abierta, ahora con las técnicas de reconstrucción de la bifurcación aortica (CERAB) la tasa de permeabilidad
primaria y secundaria 87% y 95% respetivamente. Gracias a que
las prótesis se configuran con una geometría de flujo superior
y los patrones de flujo fisiológico, en vitro. Situación que no se
presentaba con KS donde la permeabilidad se comprometida por
la hiperplasia inducida por la baja tensión de corte de la pared
oscilante y flujo sanguíneos estancado 25,26. Van Haren et al. utilizan la endoprotesis bifurcada unibody para el tratamiento de la
enfermedad oclusiva aortoiliaca TASC D para 10 pacientes de alto
riesgo, reportan un éxito técnico del 100% con tasa de permeabilidad primaria y secundara del 80% y 100%. Concluyen que la
endoprotesis unibody se considera una opción eficaz al conservar
la bifurcación aortica anatómica 27,28.
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El uso de la endoprotesis bifurcada Endologix para la AOID
compleja se asoció con una alta tasa de éxito técnico, tasas de permeabilidad favorables hasta 2 años después del procedimiento y
tasa bajas de los eventos cardiovasculares y cerebro vasculares adversos mayores de treinta días y los eventos adversos mayores de
treinta días en las extremidades. Notablemente, la mortalidad única encontrada resulto del tromboembolismo en un paciente con
enfermedad oclusiva con TASC C fue probablemente el resultado
de una manipulación excesiva del alambre-catéter en el contexto
de un trombo aórtico poco apreciado 29,30. Si bien el ateroembolismo es una complicación reconocida inherente a los procedimientos endovasculares, se debe evitar especialmente la instrumentación excesiva en casos con una mayor carga de trombo. Una de las
fortalezas claves de la AfB (cirugía abierta) es su excelente permeabilidad a largo plazo; si bien este estudio mostro resultados
prometedores con un seguimiento promedio de 22.2 ± 11.2 meses,
los datos de permeabilidad a más largo plazo y las comparaciones
aleatorias para el bypass serian útiles. Dijksatra et al. muestran 14
pacientes para reparación endovascular cubierta de la técnica de
bifurcación aortica (CERAB) en conjunto con injertos de chimenea en las ramas laterales aorticas para la enfermedad oclusiva
aortoiliaca compleja. El éxito técnico se logró en todos los casos.
Las complicaciones del procedimiento incluyeron 5 disecciones no
intencionadas y 1 trombosis vascular, todas las cuales se trataron
con éxito de manera intraoperatoria. La técnica Chimney-CERAB
es factible y puede ofrecer una alternativa a la cirugía abierta para
la enfermedad oclusiva aortoiliaca compleja. Se necesitan más estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos 31,32. Chen et
al. proponen una revascularización endovascular e hibrida para
enfermedad oclusiva aorto-iliaca al atender a 41 pacientes con
lesiones AIOD TASC II D de ellos 19 se trataron de forma endovascular (recanalización subintinmal o intraluminal stent de nitinol
autoexpandible y recubierto con politetrafluroetileno) y 22 con
procedimientos híbridos (endarterectomia de la arteria femoral,
bypass femoro femoral, profundoplastia de la femoral), la tasa de
permeabilidad temprana endovascular 89.5% y hibrido del 95.8%
a 2 años, la tasa de permeabilidad secundaria endovascular 94.7%
y hibrido 95.5%. En conclusión, el abordaje endovascular tuvo una
alta tasa de éxito y bajo riesgo de complicaciones quirúrgicas. Sin
embargo, en el paciente con esteno-oclusivos multinivel y severamente con lesiones calcificadas que afectan la femoral común, el
enfoque hibrido fue beneficios para garantizar un flujo de salida
a la arteria distal reduciendo la complejidad de los procedimientos de colocación de stent endovasculares y elimina el riesgo de
reconstrucciones quirúrgicas abiertas 33,34.
La evolución hacia la terapia endovascular cada día es mayor
y sobre todo cuando se habla de enfermedad aorto iliaca TASC II
tipo C v D que son lesiones más extensas, las series muestran riesgo
de complicaciones quirúrgicas con la cirugía abierta en mayor proporción que con la endovascular. La permeabilidad que era menor
con la terapia endovascular ahora con nuevas técnicas se está subsanando, la limitante es que mucha de esta nueva tecnología no se
cuenta en nuestro país y el costo en su mayoría es superior. Parece
ser que las técnicas hibridas que hace alusión a cirugía abierta más
endovascular ayudan a mejorar los resultados. Hasta el momento
con la técnica quirúrgica no hemos tenido complicaciones mayores (trombosis de injerto o re intervenciones), esto nos va permitir
que con el avance de la tecnología y mayores recursos podamos
ofrecer mejores resultados sin abandonar la cirugía abierta en las
lesiones mayores.

CONCLUSIONES
La reparación quirúrgica abierta en enfermedad aorto iliaca
TASC II lesiones tipo C tiene la tasa más baja de re intervención a

lo largo del tiempo lo que disminuye lo costos derivados de una
segunda intervención, podemos considerarla viable, definitiva y
más económica.
La tecnología endovascular crece cada día y esta mejorando
su equipos para una mejor permeabilidad. Pero debemos de considera que es grande la distancia que se abarca de la aorta a las
ilíacas en la enfermedad AOI TASC II tipo C por lo que se requiere
varios stent y balones lo que incrementa en demasía los costes de
la atención de los pacientes, la literatura sugiere su uso en pacientes graves, de edad avanzada y con poca movilidad.
La combinación hibrida, cirugía abierta y endovascular está
mejorando los resultados, abriendo un panorama para que en algunos casos se beneficien con ambas terepeuticas.
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RESUMEN
Objetivo. Exponer la posibilidad de manejo inicialmente conservador de la perforación duodenal de origen diverticular, mediante
antibioterapia intravenosa y drenaje percutáneo con intervención quirúrgica diferida. Material y métodos. Descripción de un
caso clínico –según las normas CONSORT–, así como las justificaciones al tratamiento conservador y el tipo de cirugía posterior
realizados. Resultados. La instauración de antibioterapia (piperacilina-tazobactam) y la realización de un drenaje retroperitoneal
ecoguiado permitieron un correcto control inicial del foco infeccioso. Transcurridos 15 días se practicó la intervención quirúrgica
definitiva, con la realización de laparotomía, resección de la tercera y cuarta porciones duodenales incluyendo el primer asa yeyunal, y reconstrucción mediante duodenoyeyunostomía latero-lateral manual. Discusión. En toda perforación duodenal se debe
valorar la necesidad de cirugía de entrada. No obstante, el manejo conservador mediante antibioterapia y drenaje percutáneo
puede permitir una indicación diferida de la misma. Conclusión. Ante pacientes seleccionados –en ausencia de repercusión séptica
o hemodinámica– la realización de un drenaje percutáneo inicial con posterior intervención quirúrgica puede comportar una estrategia de tratamiento efectiva en la disminución de la morbimortalidad que esta infrecuente entidad presenta.
ABSTRACT
Objective. To show the possibility of initial conservative management of a perforaed duodenal diverticulum with intravenous antibiotherapy, percutaneous drainage and deferred surgical intervention. Methods. Description of a clinical case –following the
CONSORT recommendations–, the reasons of the conservative management and the type of surgical intervention. Results. It was
initially possible to control the infectious site with the combination of intravenous antibiotherapy (piperacyline-tazobactam) and
a retroperitoneal ecoguided drainage. After 15 days the definitive surgical procedure was made. A laparotomy, resection of the
third and fourth duodenal segments and manual latero-lateral duodenojejunostomy was performed. Discussion. Event thought
surgical intervention should be evaluated in all the duodenal perforations as the first procedure, the conservative management with
antibiotherapy and percutaneous drainage can make possible the deferred surgery. Conclusion. In selected patients –absence of
septic or hemodynamic repercussion– a step strategy, combination of intravenous antibiotherapy and percutaneous drainage, with
a deferred surgical procedure can be an effective treatment strategy with low morbimortality of this infrequent entity.

INTRODUCCIÓN
El duodeno es la segunda localización más frecuente de divertículos en el aparato digestivo, con una incidencia de hasta el
22%1. La mayoría de los divertículos duodenales [DD] se localizan
en la segunda porción, son adquiridos y aparecen por pulsión de
las capas mucosa, muscularis mucosae y submucosa sobre zonas de
debilidad parietal como la papila.
La tasa de complicaciones por DD es inferior al 0,05%/año1,
siendo excepcionales los casos de perforación2. La perforación de
un DD es una entidad grave, y puede deberse a múltiples causas
entre las que destaca la isquemia postprandial secundaria a la dis-

tensión de los divertículos por retención del alimento en su luz.
Las tasas de morbilidad y mortalidad oscilan entre el 33% y 8-34%
respectivamente3,4, siendo el coleperitoneo y la pancreatitis los
principales motivos de complicación mayor.
La sospecha de perforación debe confirmarse con pruebas de
imagen, de preferencia la tomografía computarizada [TC] con
contraste oral. En el manejo inicial debe valorarse la intervención
quirúrgica [IQ] urgente, aunque en pacientes seleccionados –ausencia de repercusión séptica y estabilidad hemodinámica– se han
descrito resultados favorables con el tratamiento no operatorio
[TNO]5.
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y dos grandes DD sin solución de continuidad en su pared (Figura 1a). Se colocó
una sonda nasogástrica, se instauró antibioterapia con Piperacilina-Tazobactam
y ante la estabilidad hemodinámica y la
ausencia de datos de sepsis se optó por
la colocación de un drenaje percutáneo
retroperitoneal ecoguiado (8 French) a
través del flanco derecho, lo que permitió un correcto control temporal del foco
infeccioso.
Ingresó en el Servicio de Reanimación
para control hemodinámico. Inicialmente
se mantuvo en dieta absoluta y con nutrición por vía parenteral. Transcurridos
8 días se practicó una TC con contraste
oral que evidenció extravasación hacia la
colección retroperitoneal (Figura 1b). Se
indicó IQ por laparotomía 7 días después,
con hallazgo de 3 grandes divertículos en
Figura 1.- 1a) TC abdominal que muestra colección hidroaérea retroperitoneal y dos
la tercera y cuarta porciones duodenales
grandes divertículos duodenales. 1b) TC con contraste oral que evidencia extravasación
y otros 3 más pequeños en el primer asa
del mismo hacia el retroperitoneo.
yeyunal. Se realizó una maniobra de Kocher para movilizar la “C” duodenal y la
Caso clínico
cabeza del páncreas, y se colocó un catéter Fogarty transcístico para localizar la papila. Al no encontrarse
Se presenta un caso de DD perforado tratado satisfactoriamenafectación de la primera y segunda porciones se practicó un deste mediante antibioterapia y drenaje percutáneo, con IQ diferida.
cruzamiento duodenal con sección proximal al final de la segunda
Se trata de una mujer de 57 años con antecedentes de gastritis
porción, y sección distal a nivel del primer asa yeyunal incluyendo
crónica, gastroparesia y esofagitis por reflujo grado III/IV. No setodos los divertículos (Figura 2). La anastomosis duodeno-yeyunal
guía controles ni tratamiento. Consultó en el Servicio de Urgencias
fue de tipo latero-lateral manual con sutura continua en 2 planos,
por febrícula, vómitos y dolor en la fosa iliaca derecha. A la exploy la IQ concluyó con la colecistectomía y colocación de 2 catéteres
ración no mostraba peritonismo, y en la analítica presentaba leve
aspirativos -Jackson-Pratt-.
3
leucopenia de 3400/mm y elevación de reactantes –PCR y fibrinóDurante el postoperatorio presentó atonía gástrica, con necesigeno–. Se practicó una TC que mostró una colección hidroaérea
dad
de procinéticos y alimentación mediante sonda nasoyeyunal.
retroperitoneal de 15x5x8cm que englobaba el marco duodenal,
Para su estudio se realizaron un tránsito intestinal y una gastroscopia que evidenciaron buen paso del contraste y buen calibre de
la luz anastomótica. Los drenajes fueron retirados sin incidencias
y presentó normalización progresiva del peristaltismo y la tolerancia oral, siendo dada de alta al 20º día postoperatorio. Transcurridos 2 años desde la intervención se encuentra asintomática y
realiza dieta de manera normal.

DISCUSIÓN
La mayoría de perforaciones por DD suceden hacia el retroperitoneo, con una forma de presentación inespecífica a modo de
dolor abdominal o lumbar, náuseas y vómitos, y solo en algunas
ocasiones signos de irritación peritoneal. Hasta en la mitad de los
casos el resultado de las pruebas radiológicas puede no mostrar
claros datos de perforación, siendo más frecuente la presencia de
adelgazamiento de la pared duodenal o burbujas de retroneumoperitoneo, por ello el hallazgo de una colección periduodenal o
retroperitoneal deben ser altamente sugestivos de perforación6.
Clásicamente el manejo más común consistía en IQ de entrada7.
Existen múltiples opciones, como la diverticulectomía con rafia del
defecto, la resección parcial con duodenoyeyunostomía en Y de
Roux o coledocoduodenostomía, la exclusión duodenal con cierre
pilórico y gastroenteroanastomosis más coledocostomía con tubo
en T de Kehr, o la gastrectomía subtotal tipo Billroth II, entre otras.

CONCLUSIONES
Figura 2.- Espécimen quirúrgico. Divertículos en la tercera y
cuarta porciones duodenales y el primer asa yeyunal.
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El TNO fue descrito por Shackleton en 19638. Desde entonces el
desarrollo de la radiología intervencionista y la endoscopia tera-
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péutica ha permitido que ante pacientes seleccionados y en ausencia de repercusión séptica o hemodinámica se pueda establecer un
manejo inicialmente conservador, mediante drenaje percutáneo
inicial e IQ diferida, hechos que pueden comportar una estrategia
efectiva en la disminución de la elevada morbimortalidad que esta
infrecuente entidad presenta.
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RESUMEN
El quiste de Thornwaldt es un tumor benigno de cavum, poco frecuente, generalmente asintomático, pero puede llegar a causar
sintomatología significativa según su tamaño. Se genera a partir de un resto embrionario de la notocorda. Suele ser un hallazgo
incidental en los estudios endoscópicos e imagenológicos y su tratamiento depende de su sintomatología. Presentamos el caso de una
paciente de 27 años de edad quien acudió a nuestro servicio con sintomatología caracterizada por obstrucción nasal, rinolalia y
disfagia de dos años de evolución, secundarios a una tumoración de cavum hallada en la faringoscopía, la cual requirió tratamiento
quirúrgico para su resolución.
ABSTRACT
Thornwaldt’s cyst is a rare benign cavum tumor usually asymptomatic, but it can cause significant symptoms depending on its size.
Its generated from an embryological rest of the notochord. It is usually an incidental finding in endoscopic and imaging studies and
its treatment depends on the symptoms. We present the case of a 27-year-old female patient who came to our service with symptoms characterized by nasal obstruction, rhinolalia and dysphagia of two years of evolution secondary to a cavum tumor found in
pharyngoscopy, which required surgical treatment for resolution.

INTRODUCCIÓN
El quiste de Thornwaldt es una tumoración benigna que se
ubica en la línea media de la nasofaringe, entre el epitelio respiratorio y el músculo constrictor superior a la altura de la fosita
de Rosenmüller 1,2. Representan una comunicación entre el remanente notocordal y el endodermo faríngeo1. Son los procesos inflamatorios de la nasofaringe, durante la vida, los que inician el
desarrollo del remanente embrionario3.
Fue Gustavus L. Tornwaldt un médico alemán, quien lo describió por primera vez en 18851. Suele ser asintomático, pero con
su crecimiento puede producir síntomas compresivos locales como
obstrucción nasal, sensación de plenitud auditiva, pérdida de la
audición, rinolalia4.
La edad de presentación abarca un rango muy amplio, entre
los 14 y los 65 años, con un pico de incidencia en torno a los 40
años5.
Como son lesiones benignas los quistes asintomáticos no requieren tratamiento, los casos sintomáticos pueden ser operados
por vía endonasal o transoral; siendo la marsupialización el procedimiento de elección para evitar recurrencias6.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de historia clínica, base de datos electrónica del laboratorio del hospital Hermanos Ameijeiras y software de visualización de tomografías computarizadas SAVIA.
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Caso clínico
Paciente femenina de 27 años de edad sin antecedentes patológicos, quien acudió a nuestro servicio de otorrinolaringología
en el hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, con una
historia de dos años de evolución caracterizado por: obstrucción
nasal, sensación de cuerpo extraño a nivel de faringe acompañada
de rinolalia y molestias al ingerir alimentos sólidos.
Al examen físico, la rinoscopía anterior presentó una mucosa
nasal rosada, deformidad septal que no comprometía la ventilación y ligera hipertrofia de cornetes inferiores, rinoscopía posterior con aumento de volumen en pared posterior de nasofaringe
lateralizado hacia la izquierda, se realizó una rinofibrolaringoscopía que evidenció en la pared posterior de la nasofaringe un
aumento de volumen submucoso de bordes lisos, que se extendía
desde la nasofaringe a orofaringe con lateralización a la izquierda.
Se realizaron estudios de laboratorio: hemograma, bioquímica
sanguínea, serología para VIH y sífilis, pruebas hepáticas y renales,
todas ellas dentro de valores normales.
Ante la presencia de un tumor en nasofaringe se realizó una
tomografía computarizada de macizo craneofacial (Figura 1), que
muestra a nivel de nasofaringe en su pared posterior una imagen hipodensa de aproximadamente 36x64 mm mostrando un
crecimiento exofítico, que causa disminución de la luz faríngea,
de bordes bien definidos a nivel de línea media y lateralizada a
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Figura 1.- A: corte axial de tomografía computarizada donde se observa lesión quística bien delimitada de contenido hipodenso, homogéneo
de 36.01 mm de diámetro ubicada en pared posterior de la nasofaringe. B: corte sagital que muestra lesión de aspecto quístico ubicada en pared
posterior de faringe que se extiende caudalmente desde nasofaringe hasta orofaringe de 64.54 mm de largo.
la izquierda, compatible con un quiste, sin afectación aparente
sobre la fascia cervical profunda, con ausencia de infiltración ni
destrucción locoregional, sin presencia de adenomegalias locoregionales, lo que sugiere benignidad. Todo esto compatible con un
quiste de Thornwaldt.
Después de obtener el consentimiento informado por parte de
la paciente se programó el tratamiento quirúrgico: marsupialización del quiste por vía transoral (Figura 2).
En el postoperatorio la paciente presentó buena evolución, no
hubo complicaciones, al examen físico se evidenciaron las fosas
nasales permeables, nasofaringe sin lesión, además de la recuperación del tono de voz y desaparición de la disfagia.

DISCUSIÓN
El quiste de Thornwaldt es un quiste congénito revestido por
ectodermo en el interior del espacio mucoso nasofaríngeo4. El receso faríngeo está presente prácticamente en todos los embriones,
pero únicamente se desarrolla un quiste en el adulto en contados
casos, detectándose generalmente de forma incidental3. Es una
lesión benigna generada durante el desarrollo que generalmente
se localiza en la pared posterior de la nasofaringe5. Thornwaldt

clasifica la clínica en: síntomas proximales y síntomas asociados1.
Los síntomas proximales se definieron como resultados de la inflamación local en la nasofaringe. Los síntomas asociados incluyeron alteraciones en la mucosa nasal (hiperemia, posiblemente
pólipo nasal), enfermedades del oído, faringitis, laringitis crónica,
bronquitis, gastritis crónica, tos refleja debido a la irritación de la
laringe, asma bronquial1. En el caso expuesto nuestra paciente se
presentó con manifestaciones obstructivas nasales, rinolalia y disfagia. Si el tamaño del quiste excede los 1-2 cm de diámetro pueden causar numerosos síntomas2. En nuestra paciente se evidenció
a través de la tomografía computarizada un quiste de diámetro
3,6 cm que disminuye la vía aérea superior en el lado izquierdo de
la nasofaringe, causando la sintomatología descrita que concuerda con la literatura.
Las técnicas de imagen juegan un rol importante en el diagnóstico del quiste de Thornwaldt, así como para su diagnóstico
diferencial2. En nuestra paciente, la localización característica, así
como sus patrones tomográficos y el tamaño de la lesión nos ayudaron a distinguirlo de otras enfermedades.
El tratamiento de elección para el quiste de Thornwaldt es la
extirpación quirúrgica o marsupialización1, éstas técnicas pueden

Figura 2.A: imagen
intraoperatoria
donde se muestra
la tumoración dependiente de pared
posterior de faringe; B: marsupialización del quiste de
Thornwaldt.

TUMOR DE CAVUM: QUISTE DE THORNWALDT. REPORTE DE UN CASO.
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ser realizadas bajo anestesia local o general dependiendo del tamaño del quiste y de su sintomatología2. En nuestro caso se realizó la marsupialización con extracción de la pared anterior del
quiste, se aspiró todo el contenido de aspecto mucoide y color
amarillo turbio, no fétido, por vía transoral y bajo anestesia general, obteniéndose buenos resultados en el control de los síntomas
y sin complicaciones. Finalmente, la pieza quirúrgica fue enviada
al servicio de anatomía patológica quienes reportaron: quiste de
inclusión epitelial con proceso inflamatorio crónico y fibrosis periquística, compatible con quiste de Thornwaldt. No se presentaron
recurrencias durante los controles postoperatorios.

CONCLUSIÓN
El quiste de Thornwaldt es una tumoración benigna de la nasofaringe que está ubicada entre el epitelio respiratorio y el músculo constrictor superior de la nasofaringe. Puede ser asintomática pero cuando presenta sintomatología requiere tratamiento
quirúrgico.
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El caso presentado corresponde a una paciente que acude al
servicio de otorrinolaringología por síntomas nasales y faríngeos.
Siendo importante el examen físico de la nariz y faringe, así como
los estudios complementarios, tanto de laboratorio como imagenológicos, que nos permiten hacer un adecuado diagnóstico y determinan la conducta terapéutica, en nuestra paciente, tanto por
las manifestaciones clínicas como por el tamaño tumoral, la conducta quirúrgica que se decidió fue la marsupialización del quiste
mediante un abordaje transoral bajo anestesia general inhalatoria, obteniéndose un excelente resultado.
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RESUMEN
Los tumores malignos de vaina neural periférica (MPNST) se observan con mayor frecuencia en pacientes con neurofibromatosis
tipo 1 (NF-1), presentando un crecimiento rápido y unas tasas de supervivencia a los 5 años alrededor del 33%. Presentamos el
caso de un varón de 17 años afecto de NF-1 con un MPNST retroperitoneal gigante sometido a tratamiento quirúrgico radical, con
recidiva tumoral precoz.
ABSTRACT
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST) are most frequently in patients with neurofibromatosis type 1 (NF-1), with a
rapid growth and 5-years survival rates around 33%. We present the case of a 17 years old male with NF-1 and a giant retroperitoneal MPNST who undergoes a radical surgical treatment, with early tumor recurrence.

INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) es un síndrome autosómico
dominante que resulta de diferentes mutaciones del gen NF1 1. Los
tumores malignos de vaina neural periférica (MPNST, malignant
peripheral nerve sheath tumor) representan del 5 al 10% del total
de tumores malignos de tejidos blandos2. Los individuos con NF-1
mutado tienen un riesgo de desarrollar MPNST aproximadamente
del 10%3. Los MPNST se localizan con mayor frecuencia en tronco, extremidades, cabeza y cuello y se manifiestan con dolor local
y/o crecimiento rápido4. Suelen desarrollarse en la tercera y cuarta
década de vida4 con una tasa de supervivencia global a 5 años del
33% aproximadamente5. Describimos a continuación un caso de
MPNST retroperitoneal gigante en un paciente con NF-1 y revisión
de la literatura.

Caso clínico
Paciente varón de 17 años, con antecedentes de neurofibromatosis tipo 1, que ingresa de forma urgente por dolor abdominal y
sensación de masa en hemiabdomen derecho de meses de evolución; a la exploración se palpa una gran masa que ocupa hemiabdomen derecho. Se realiza un TC que muestra una tumoración
hererogénea de gran tamaño, 29x18x13cm, que sobrepasa la línea
media y desplaza órganos vecinos y estructuras vasculares adyacentes (Figura 1). Se realiza nueva PAAF compatible con Tumor de
vaina neural periférica hipercelular, atípico (ki 67 15%). Se com-

pleta estudio con PET-TC, que objetiva además de la lesión conocida un hipermetabolismo en cóndilo medial del fémur izquierdo.
Se decide cirugía electiva, realizando laparotomía que muestra
tumoración que ocupa todo el abdomen anclada a retroperitoneo derecho, con adherencias firmes a región inguino-obturatiz
y a colon derecho y transverso en toda su extensión. Se realiza
exéresis en bloque de la lesión asociando hemicolectomía derecha
ampliada y bypass extra anatómico fémoro-femoral por inclusión
de la arteria en la masa (Figura 2).
El postoperatorio cursa sin incidencias, presentando infección
de herida quirúrgica que se maneja con antibioterapia y edema de
miembro inferior derecho que se resuelve con tratamiento compresivo; es dado de alta al 12º día postoperatorio.
El diagnóstico histológico definitivo es de tumor maligno de
vaina neural periférica con diferenciación rabdomioblástica, de
alto grado histológico, con invasión de retroperitoneo, epiplón y
mesenterio (Clasificación según pTNM/AJCC 8ª edición: pT4).
El paciente inicia quimioterapia postoperatoria con Epirrubicina-Ifosfamida. Acude a Urgencias a las 7 semanas de la cirugía por
dolor abdominal de difícil control y sensación de tumoración a nivel epigástrico. A la exploración se palpa ocupación en epigastrio,
y se realiza TC que objetiva múltiples masas a nivel torácico y en
la cavidad abdominal compatibles con recidiva de la enfermedad
(Figura 3).

31

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

DISCUSIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) o enfermedad de Von Recklinghausen es un desorden hereditario autosómico dominante que se caracteriza
por mutaciones en el gen de la neurofibromina 1,
que causa un aumento de la proliferación y la tumorogénesis del tejido neurocutáneo6. En poblaciones jóvenes, se ha encontrado que los tumores
cerebrales y los tumores de tejidos blandos están
estrechamente asociados con NF-1 7. Debido a que
los tumores malignos siguen siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad en pacientes
con NF-1, el seguimiento cercano de estos pacientes es importante para la detección temprana de
malignidad8.
Los tumores malignos de vaina neural periférica o MPNST (malignant peripheral nerve sheath
tumor) representan 5% de los sarcomas de tejido
blando y 3% de los sarcomas retroperitoneales9,10.
Aproximadamente el 50% de los MPNST aparecen
espontáneamente, mientras que el otro 50% se
observa en pacientes con NF-1 7. La incidencia de
MPNST entre los pacientes con NF-1 es 1:3500, en
comparación con la incidencia en la población general, que es de 1:100000 7.

Figura 1.- Relaciones de la tumoración con órganos y estructuras vasculares adyacentes. A: vena mesentérica superior y vena porta. B: vena cava. C: vasos ilíacos derechos.
D: colon derecho y riñón, condicionando ureterohidronefrosis ipsilateral (flecha).

La localización más común es cerca de las raíces
nerviosas y los haces de las extremidades y la pelvis. La mayoría de MPNST ocurre en las porciones
proximales de las extremidades superiores e inferiores, incluyendo el nervio ciático, el plexo braquial y el plexo sacro11. En general, la presentación
clínica de los MPNST es la típica del sarcoma de
partes blandas con los cuales comparten el diagnóstico diferencial; los síntomas incluyen dolor,
parestesia y déficit neurológicos11,12.

Las pruebas de imagen que se utilizan para evaluar y diagnosticar MPNST incluyen TC, RMN y PET. Tanto la TC como la RM se utilizan para definir el tamaño anatómico del tumor y la invasividad
local del tumor, pero su mayor limitación es que no pueden confirmar efectivamente la transformación maligna de las lesiones13.
Las imágenes cuantitativas de FDG-PET utilizadas junto con TC o
RMN ofrecen la mejor capacidad para distinguir tumores de vaina
neural benigno de MPNST; sin embargo, el examen histopatológico sigue siendo el gold standar para el diagnóstico de MPNST14.
De las diferentes opciones terapéuticas, la resección quirúrgica
completa con amplios márgenes negativos es el estándar actual de
tratamiento en los MPNST, y su éxito es el factor más determinante para la supervivencia de los pacientes7,15,16. La radioterapia se ha
propuesto tanto en el tratamiento neoadyuvante como adyuvancia tras la cirugía; generalmente se recomienda para pacientes con
lesiones grandes de alto grado (> 5cm) o con márgenes tumorales
resecados positivos para reducir la recurrencia local y controlar
síntomas como el dolor. Sin embargo, el uso de radioterapia no ha
demostrado una ventaja en términos de supervivencia general17.

Figura 2.- Pieza quirúrgica.
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La quimioterapia (con pautas combinadas de doxorrubicina e
ifosfamida, como en nuestro caso), generalmente se limita al tratamiento de los MPNST metastásicos o en pacientes con tumores
no resecables16. Aun así, estos tumores se asocian a tasas de supervivencia desalentadoras, con tasas libre de enfermedad y supervivencia general de 17 semanas y 48 semanas, respectivamente7,18.
Se estima que el 40-65% de los pacientes con MPNST experimentan recurrencia local y el 30-60% desarrollan metástasis, prin-

FERNÁNDEZ-VEGA L

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
7. James A W, Shurell E, Singh A, Dry S M, & Eilber F
C (2016). Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor. Surgical Oncology Clinics of North America 2016;25(4):789–
802
8. Ducatman BS, Scheithauer BW, Piepgras DG et al.
Malignant peripheral nerve sheath tumors. A clinicopathologic study of 120 cases. Cancer 1986;57:2006–21
9. Burningham Z, Hashibe M, Spector L, Schiffman
JD. The epidemiology of sarcoma. Clin Sarcoma Res
2012;2(1):14
10. Grobmyer SR, Reith JD, Shahlaee A, et al. Malignant
Peripheral Nerve Sheath Tumor: molecular pathogenesis
and current management considerations. J Surg Oncol
2008;97(4):340–9
11. Anghileri M, Miceli R, Fiore M, et al. Malignant peripheral nerve sheath tumors: prognostic factors and survival in a series of patients treated at a single institution.
Cancer 2006; 107(5):1065–74
12. Katz D, Lazar A, Lev D. Malignant peripheral nerve
sheath tumour (MPNST): the clinical implications of cellular signalling pathways. Expert Rev Mol Med 2009;11:e30
13. Morosi C, Stacchiotti S, Marchianò A, Bianchi A, Radaelli S, Sanfilippo R, Fiore M. Correlation between radiological assessment and histopathological diagnosis in reFigura 3.- Recidiva tumoral. En las imágenesse observa como la masa condiciona un troperitoneal tumors: Analysis of 291 consecutive patients
colapso casi completo del hemipulmón derecho y desplazamiento del mediastino hacia la at a tertiary reference sarcoma center. European Journal of
Surgical Oncology (EJSO) 2014; 40(12):1662–70
izquierda.
14. Derlin T, Tornquist K, Munster S, et al. Comparative
effectiveness of 18F-FDG PET/CT versus whole-body MRI
19,20
cipalmente a nivel pulmonar . Entre los factores que predicen
for detection of malignant peripheral nerve sheath tumors in neurofibrola recurrencia local se encuentran la localización anatómica, el
matosis type 1. Clin Nucl Med 2013;38(1):e19–25
tamaño del tumor (mayor de 10cm) y los márgenes quirúrgicos
15.
Lochan
R, Frech J, Manas D. Surgery for retroperitoneal soft tissue sar11
positivos . Para todos los pacientes con MPNST de alto grado, la
comas: Aggressive re-resection of recurrent disease is possible. Ann R
tasa de supervivencia general a 5 años varía del 20% al 50% y una
Coll Surg Engl 2011;93(1):39-43
tasa de mortalidad de hasta el 75%19,21.
16. Ferner RE, Gutmann DH. International consensus statement on malignant peripheral nerve sheath tumors in neurofibromatosis. Cancer Res
CONCLUSIÓN
2002;62(5):1573–7
Los tumores malignos de vaina neural periférica, aunque poco
17.
Kahn
J, Gillespie A, Tsokos M, et al. Radiation therapy in management
frecuente, presentan una incidencia más elevada en pacientes con
of
sporadic
and neurofibromatosis type 1-associated malignant peripheneurofibromatosis tipo 1. A pesar del tratamiento quirúrgico erraral nerve sheath tumors. Front Oncol 2014; 4:324
dicador, la elevada tasa de recurrencia local y de metástasis hace
18. Kroep JR, Ouali M, Gelderblom H, et al. First-line chemotherapy for
que presenten unas tasas de supervivencia a los 5 años bajas, con
malignant pe- ripheral nerve sheath tumor (MPNST) versus other histoescasa respuesta a tratamientos adyuvantes como la quimioteralogical soft tissue sar- coma subtypes and as a prognostic factor for MPpia o la radioterapia.
NST: an EORTC soft tissue and bone sarcoma group study. Ann Oncol
2011;22(1):207–14
19. Kolberg M, Holand M, Agesen T, Brekke HR, Liestøl K, Hall KS, et al.
Survival meta-analyses for >1800 malignant peripheral nerve sheath
BIBLIOGRAFÍA
tumor patients with and without neurofibromatosis type 1. Neuro Oncol
2013;15(2):135-47
1. Korf BR. Malignancy in neurofibromatosis type 1. Oncologist
20. Goertz O, Langer S, Uthoff D, et al. Diagnosis, treatment and survival of
2000;5(6):477-85
65 pa- tients with malignant peripheral nerve sheath tumors. Anticancer
2. S.W. Weiss, J.R. Goldblum. Malignant tumors of the peripheral nerves.
Res 2014; 34(2):777–83
Enzinger and Weiss’s Soft Tissue Tumors, 4th edition, pp 1209-64
21.
Lin CT, Huang TW, Nieh S, et al. Treatment of a malignant peripheral
3. M. Farid, E.G. Demicco, R. García, L. Ahn, P. Merola, A. Cioffi, et al.
nerve sheath tumor. Onkologie 2009;32(8–9):503–5
Malignant peripheral nerve sheath tumors. Oncologist 2014;19:1934.
5.
6.

201
Jett K, Friedman JM. Clinical and genetic aspects of neurofibromatosis
1. Genet Med 2010;12(1):1-11
Porter DE, Prasad V, Foster L, Dall GF, Birch R, Grimer RJ. Survival in malignant peripheral nerve sheath tumours. Sarcoma
2009;2009:756395.
North KN. Clinical aspects of neurofibromatosis 1. Eur J Paediatr Neurol 1998;2:223–31

MASA RETROPERITONEAL GIGANTE EN EL TUMOR PERIFÉRICO DE LA VAINA NEURAL ASOCIADO A NEUROFIBROMATOSIS ...

33

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

ARTÍCULOS

Spanish Journal of Surgical Research

ESPECIALES

REIQ 2020 Vol XXIII nº1 (35-38)

BIOGRAFIA DE RUDOLF NISSEN. UNO DE LOS CIRUJANOS
MAS RELEVANTES DEL SIGLO XX
BIOGRAPHY OF RUDOLPH NISSEN. ONE OF THE MOST RELEVANT
SURGEONS OF THE XX CENTURY
Vaquero C, San Norberto EM, Fidalgo L, Del Río L
Departamento de Cirugía. Hospital Clínico Universitario. Universidad de Valladolid. España.

PALABRAS CLAVE
Cirugía, Rudolf Nissen, historia.
KEY WORD
Surgery, Rudolf Nissen, history.

Correspondencia:
Prof. Carlos Vaquero
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid. España
E-mail: cvaquero@med.uva.es

RESUMEN
Se le reconoce a Rudolf Nissen como uno de los cirujanos más relevantes del siglo XX. Su principal aportación se considera que fue
la técnica denominada de fundoplicatura para el tratamiento de la hernia hiatal, aunque realizó otras que no han tenido tanta
relevancia científica. También ha sido recordado como el cirujano que trató quirúrgicamente a Albert Einstein de su aneurisma
de aorta abdominal, mediante una técnica que no fue efectiva de recubrimiento con película de celofán. Rudolf Nissen inicio su
formación y trabajo en Alemania vinculándose como ayudante al prestigioso cirujano Sauerbruch, para posteriormente trasladarse
a Turquía potenciando el desarrollo de la cirugía de este país, emigrar más tarde a Estados Unidos trabajando en inicialmente en
Boston y más tarde en New York y retornar a Europa exactamente a Basilea para culminar su carrera profesional. Sus orígenes
judíos condicionaron su vida, en especial el haber tenido que emigrar de Alemania y su posterior relación con hospitales relacionado
con esta comunidad religiosa.
ABSTRACT
Rudolf Nissen is recognized as one of the most relevant surgeons of the 20th century. His main contribution is considered to be the
so-called fundoplication technique for the treatment of hiatal hernia, although he performed others that have not had such scientific
relevance. He has also been remembered as the surgeon who surgically treated Albert Einstein of his abdominal aortic aneurysm,
using a technique that was not effective in coating with cellophane film. Rudolf Nissen began his training and work in Germany by
joining the prestigious surgeon Sauerbruch as an assistant, and later moved to Turkey, promoting the development of surgery in
this country, emigrating later to the United States working initially in Boston and later in New York and return to Europe exactly
to Basel to complete his professional career. His Jewish origins conditioned his life, especially having had to emigrate from Germany
and his subsequent relationship with hospitals related to this religious community.

BIOGRAFÍA
Nace Rudolf Nissen, el 5 de septiembre de 1896 en la localidad
de Neisse en la región de Silesia que formaba parte en aquella
fecha de Prusia incluida en el Imperio Alemán. Posteriormente esa
región pasaría formar parte de la actual Polonia, con el nombre de
Nysa. Su padre era un conocido cirujano en la región, Franz Nissen
propietario de una Clínica, en un ostentoso edificio donde ejercía
su profesión cirujano en la parte baja, reservando para vivienda
familiar la parte más alta. Su madre, de la que se conocen pocos
datos, Margarethe Borchet, era de origen judío. Tuvo una hermana mayor que él y un hermano menor.
Sus estudios primarios lo realiza en una escuela católica en su
ciudad de nacimiento Niesse. Era un buen dibujante y pintor, por
que en algún momento le hizo dudar si dedicarse a esta profesión,
que desestimo al ser rechazado su ingreso en algunas escuelas de
arte. No obstante decide seguir la estela familiar profesional del

padre, al que procesaba un gran admiración, y decide estudiar
Medicina
Comienza sus estudios de Medicina, entre los años 1913 y 1914
en Breslau y luego en Münich, pero en 1914,estalla la I Guerra
mundial, por lo que decide incorporarse al ejército alemán como
voluntario interrumpiendo sus estudios. Es herido de bala gravemente en el tórax afectando el pulmón lo que le dejaría secuelas
de por vida. También se refiere que padeció una tuberculosis pulmonar.
Terminada la guerra en 1918 continuó con sus estudios médicos en Marburgo y Breslau. Concluyó los mismos pero no pudo
realizar inicialmente su formación en la cirugía, por lo que se incorporó en Friburgo al laboratorio de anatomía patología, conocido como de Patología, bajo la dirección del eminente Profesor
Ludwig Aschoff, centrándose en estudios sobre la etiología de la
úlcera gastroduodenal y también en el de Medicina dirigido por
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Menkowsky en la Universidad de Breslau. También se refiere que
se incorporó de forma ocasional al Departamento de Cirugía del
Hospital de la Universidad de Friburgo.
Es en 1921 cuando se incorpora al equipo del renombrado cirujano alemán Fernindand Sauerbruch en la Universidad de Munich
formando parte de su equipo quirúrgico y a donde acede por la
recomendación del Profesor Ludwig Aschoff. Más tarde sigue a su
maestro y Jefe Sauerbruch a Berlín, al ser nombrado Catedrático
de la Universidad y Director de la Clínica quirúrgica, para para
seguir formando parte de su equipo del Hospital de la Charité,
que estaba vinculado a la Universidad Humboldt y la Universidad
Libre de Berlín
En 1928 retorna a su ciudad natal Niesse al fallecer su padre,
pero regresa a Berlín al ser promocionado por su maestro a Profesor de Cirugía, cargo que obtiene de forma temprana, a la edad
de 35 años, algo inhabitual para la época.
Realiza una ampliación de estudios en cirugía torácica que le
conduce a la Presidencia de la Universidad de Colonia
En 1933 decide desplazarse a Turquía al ser nombrado con 37
años Jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad de Estambul. Posiblemente toma la decisión de abandonar Alemania
por la especial situación vivida en este país por la llegada al poder
del régimen del partido Nacional Socialista obrero alemán, que
comienza en estos años un hostigamiento de las personas de origen judío, considerando que la madre de Nissen, tenía este perfil,
aunque por su participación en la I Guerra mundial y la protección
que le otorgaba su maestro y Jefe Sauerbruch, cirujano al que el
nuevo régimen procesaban gran respeto; inicialmente no fue directamente molestado.

de cirugía. Se modificó los planes del nuevo edificio, y se rediseñó
de acuerdo a sus recomendaciones, con respecto a dotación de
equipos y modificaciones arquitectónicas para que fuera apropiado para un entorno quirúrgico moderno. Se inauguró en 1943,
cuatro años después de que se trasladara a los Estados Unidos.
Como dato curioso pudo realizar intervenciones quirúrgicas en
toda Turquía, al ponerle a su disposición el gobierno turco aviones
militares que también le permitieron actuar en otros países como
Grecia, la Unión Soviética y Egipto, siempre con la autorización de
la Universidad de Estambul.
En 1939, Nissen presenta un absceso pulmonar como secuela
de la herida de bala que sufrió en el tórax en la I Guerra mundial,
por lo que decide trasladarse para su tratamiento a Estados Unidos. Es en este momento cuando decide trasladarse a vivir a este
país, siendo contratado por espacio de dos años como Investigador de Cirugía del Hospital General de Massachusetts en Boston
con la recomendación y ayuda del cirujano Edward Churcill . Posteriormente en 1941 se traslada a New York donde trabaja en los
hospitales judíos Jewish Hospital y Maimonides Medical Center,
pero como cirujano en el distrito Brooklyn, siendo nombrado desde 1944, Profesor Asociado de Cirugía en el Long Island College
of Medicine (más tarde, la Universidad Estatal de Nueva York). Es
en estos años, concretamente en 1948, es cuando atiende a un paciente famoso como es Albert Eistein, al tratarle de un aneurisma
de aorta abdominal mediante una cubierta de celofán, al que le
realizó una laparotomía diagnostico por una posible colecistitis.
El paciente sobrevive, pero no se evitará posteriormente el crecimiento del aneurisma y su posterior fallecimiento en 1955.
En el año 1948 se le oferta el puerto de Profesor de Cirugía de
la Universidad de Hamburgo que rechaza, permaneciendo todavía
tres años más en New York.
En 1951 y seducido por el perfil que presenta la Universidad
de Basilea con unos principios muy de acuerdo con su forma de
pensar y con un idioma muy cercano al suyo de origen, acepta
la oferta de Director de la Clínica de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Basilea trasladándose a Suiza para
emprender una nueva etapa profesional a la edad de 55 años.
Se incorpora como Jefe del Departamento de la Universidad
de Basilea en el Hospital Cantonal desde el año 1952, en el que
continuará hasta que su jubilación en 1967. Realiza actividades
de cirujano y además es nombrado responsable de estudios de
pregrado y postgrado de la Universidad. Posteriormente seguirá
realizando algunas intervenciones quirúrgicas.

En 1933 se casó con la en aquella época estudiante de medicina
Ruth Becherer, y que tenía un perfil ario alemán.
Su estancia en Estambul en una Turquía impulsada a su modernización por el Presidente del país, Mustafá Kemal Atartük,
fue muy fructífera tanto desde el punto de vista profesional, al
incrementar su prestigio y desarrollar la cirugía de alto nivel y
complejidad, en la gran ciudad turca; como por su numerosas publicaciones realizadas en la época sobre temas médicos y avances
científicos que fueron varios. Nissen publicó cuatro libros sobre
cirugía, escritos en turco y alemán, y 62 artículos científicos escritos en turco de acuerdo a un convenio suscrito con el Ministerio
de Educación del gobierno turco. También contribuyo a terminar
la construcción del Hospital Cerrahpaşa donde ejercía como jefe
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traumatología y ortopedia, urología, cirugía vascular, cirugía cardiaca, cirugía plástica, cirugía maxilo-facial , trasplante de riñón y
la de cirugía general con el aparato digestivo.
Su labor divulgativa en el campo de la cirugía fue muy prolija ,
publicando alrededor de unos 30 libros y 450 artículos en revistas,
donde se reflejó sus aportaciones y contribuciones, describiendo
fundamentalmente sus innovadoras técnicas.
En relación a su familia, se conocen aspectos sobre su padre,
mucho menos sobre su madre, pocos de su esposa y también existe poca información en relación con sus hijos, salvo una pequeña
reseña sobre su hijo Timothy, concebido en Turquía y que nació en
los Estados Unidos

Rudolf Nissen impartiendo docencia.
Previa a su jubilación en 1967, fue nombrado el año anterior,
Profesor Emérito de la Zu Berlin Humboldt-Universität.
Fallece el 22 de enero de 1981 en Riehen a la edad de 84 años
En 1983, a título póstumo, es nombra Doctor Honoris causa por
la Universidad Hacettepe, de la capital turca, Ankara.
Discípulos suyos fueron muchos los que se pueden considerar
como tales en sus tres principales etapas, la turca, la estadounidense y la suiza. Entre ellos los cirujanos, Ahmed Burlaneddis
Toker, Fahri Arel, Dervis Manizade, Mario Rossetti, Aaron Ruhalter
y Jakob Oeri. El fué discípulo de Fernindand Sauerbruch
Las mayores aportaciones las realizó en aspectos la cirugía pulmonar y digestiva, con la contribución, que realizó en 1931, efectuando la primera lobectomía pulmonar y también neumectomía
con éxtio en el humano; que fue un punto de referencia en cirugía. Nissen fue el primero en aplicar este procedimiento de extirpación del pulmón de forma exitosa en un humano, aunque otros
lo habrían logrado previamente a nivel experimental en animales.
En 1932 publicó un nuevo procedimiento de cierre del duodeno
para el tratamiento de úlceras duodenales complicadas. La extirpación del colon y el recto descrita fue descrita en 1933 por Nissen,
con reconstrucción del tracto digestivo entre el intestino delgado
y el ano. Una de sus principales innovaciones se desarrolló durante
su estancia en la Universidad de Estambul en 1937, la resección
transtorácica del cardias con la plicatura del remanente gástrico.
En 1946, realizó una reparación transabdominal de hernia paraesofágica con gastropexia en la zona de la curvatura menor y fondo
ventricular en un paciente con disnea severa y dolor torácico que
rechazó la toracotomía. En 1949, realiza la primera esofagectomía mediante una gastroesofagectomía. En 1954, aplica la resección gástrica para el carcinoma proximal de estómago. En 1955
realiza el tratamiento quirúrgico, como se hace actualmente, con
la formación de un manguito gástrico, alrededor del esófago abdominal, para el tratamiento de la hernia hiatal y que se conoce
como “fundoplicatura de Nissen” y que le otorgó reconocimiento
internacional. A estas aportaciones hay que añadir varios procedimientos innovadores aplicables a la cirugía del aparato digestivo.
Por otro lado es un propulsor de la anestesia al considerarla
parte fundamental de la cirugía, y donde incentiva la colaboración
del cirujano con el anestesista. En Basilea promueve al responsable
de la anestesia, Dr. Werner Hügin, como profesor asociado, lo que
posteriormente dará pie en la clínica, a un reconocimiento especial de esta especialidad en la Universidad Suiza de forma pionera.
Fue también un pionero en la promoción del desarrollo de las
especialidades quirúrgicas, al facilitar y propiciar las mismas en el
Departamento su dirección, creando de forma precoz unidades de
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