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Del 8 al 12 de septiembre 2015

PRESENTACIÓN DE UN CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA DE ANEURISMA
DE LA ARTERIA POPLÍTEA, MANEJO EN
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, IMSS
Dra. Leticia Luna, Dr. Jesús García, Dr. Benjamín Sánchez

Objetivo: Demostrar la relevancia clínica del diagnóstico de
aneurisma de la arteria poplítea para el tratamiento oportuno
del paciente, disminuyendo así sus posibles complicaciones y
riesgo de la pérdida de la extremidad.
Material y métodos: Revisión y seguimiento de un caso refe-
rido por tercer nivel de atención para vigilancia del postopera-
torio tardío del aneurismectomía con interposición de injerto
aortobifemoral y del aneurisma en arteria poplítea izquierda
asintomático.
Caso clínico: Masculino de 73 años, con factores de riesgo
ateroesclerosos. Con hallazgo de aneurisma en arteria poplítea
durante protocolo de estudio de aneurisma aórtico cinco años
previos. Seguimiento periódico por Consulta Externa con an-
giotomografía de aorta abdominal y lechos distales, observan-
do crecimiento progresivo, último control el 25/09/14 con
aneurisma de 33 x 25 mm. Realizándose aneurismectomía más
derivación femoropoplítea izquierda con injerto sintético de po-
litetrafluoretileno de forma electiva el 18/02/15.
Resultados: A tres meses de cirugía se refirió asintomático.
Extremidad inferior izquierda con buena temperatura y llena-
do capilar. Pulso femoral, poplíteo y tibial posterior 3/3 y tibial
anterior 1/3. Doppler arterial que corroboró permeabilidad del
injerto.
Conclusiones: El aneurisma de la arteria poplítea cuando es
asintomático con un diámetro mayor de 2 cm debe tratarse
con la exclusión quirúrgica del aneurisma arterial más re-
vascularización femoropoplítea con injerto autólogo de vena
safena o injerto protésico o tratamiento endovascular, evitan-
do así la complicación más temida de trombosis del aneurisma,
que conduzca a la oclusión completa o embolización distal,
pudiendo causar isquemia aguda o crónica de la extremidad
inferior, ocasionando hasta 30% pérdida de la extremidad.

EFECTO DE APOSTEMA EN EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN
DE ÚLCERAS CRÓNICAS DE MIEMBROS INFERIORES
EN PACIENTES DEL HOSPITAL CENTRAL MILITAR
Dr. Juan Lidio Peralta

Introducción: Las úlceras en miembros inferiores afectan al
1% del total de la población adulta mundial; sin embargo, con
la edad aumenta significativamente la prevalencia hasta 4%
en población mayor de 65 años. Las úlceras crónicas (UC) de
los miembros inferiores representan un problema médico que
se asocia con una importante morbilidad, con repercusión
sobre la calidad de vida, aumento en el ausentismo laboral y
retiro más temprano que la población general por discapacidad.
Asimismo, representan una carga económica importante so-
bre los sistemas de salud. Clásicamente se han establecido dos
sistemas de curación en las úlceras crónicas: la cura tradicio-
nal o cura seca, basada en uso de antisépticos y dejar la herida
al aire libre, y la cura en ambiente húmedo o cura húmeda,
que propone el empleo de productos que generan en el lecho de
la herida un ambiente propicio, controlan el exudado y estimu-
lan una cicatrización más fisiológica. En opinión de la mayo-
ría de los expertos este último método es el más adecuado y de-
bería sustituir al primero. Sin embargo, hasta el día de hoy no
se cuenta con algún adyuvante que haya demostrado superio-
ridad sobre otro en el tratamiento de heridas crónicas de difícil
manejo, además que cada vez se incrementan los costos de los
mismos, presentado para las instituciones un elevado costo-
beneficio en el empleo de los mismos.
Objetivos. Objetivo general: evaluar el efecto de Apostema en
el tiempo de cicatrización de los diferentes tipos de úlceras en el
Hospital Central Militar, comparada con los tratamientos tra-
dicionales hasta la fecha. Objetivos específicos: a) Evaluar la
eficacia de Apostema comparado con el tiempo de cicatrización
de las úlceras en miembros inferiores. b) Evaluar la eficacia de
Apostema en cuanto a mejoría de la sintomatología de los pa-
cientes con úlceras en miembros inferiores. c) Comparar si
Apostema disminuye el número de curaciones requeridas para
la cicatrización de úlceras. d) Comparar costo-beneficio de
Apostema con los diferentes materiales de curación actuales
para cicatrización de úlceras de miembros inferiores.
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Material y métodos: Se seleccionaron 20 pacientes de la
Consulta Externa que acudieron a curaciones semanal-
mente y que llevaran mínimo seis meses con manejo en di-
cha área con material de curación sin mejoría clínica. Se
aplicó Apostema por cinco semanas, evaluando semanal-
mente los resultados de la herida, consistente en tamaño,
forma, datos de infección, profundidad, disminución de
sintomatología.
Resultados: Se evaluaron durante cinco semanas un total de
20 pacientes, 60% mujeres y 40% hombres; la etiología de la úl-
cera fue venosa en 50% de los casos, arterial 20%, úlcera neu-
ropática en 30% de los casos. El tamaño medio de la úlcera al
momento de la primera consulta fue en su diámetro mayor de
ocho, 54 cm, diámetro menor 4 cm. Las topografías más fre-
cuentes de las mismas fueron: perimaleolar (76, 6%), siguien-
do en frecuencia cara anterior pierna (9, 4%) y dorso de pie (6,
3%), siendo menor a 8% otras áreas del miembro inferior;
100% de los pacientes no presentó ninguna complicación (ecce-
ma, infección, hiperpigmentación, hipergranulación, aumento
de tamaño de úlcera), 70% de los pacientes relató alivió de los
síntomas (dolor, prurito, calambres), 25% de los pacientes du-
rante la primera semana demostró mejoría en tamaño de la
herida, profundidad, forma de herida; 48% demostró mejoría
respecto a la primera semana, 64% a la tercera semana, 79% a
la cuarta semana, 94% a la quinta semana.
Conclusión: El empleo de Apostema en la cicatrización de heri-
das crónicas de difícil manejo demostró efectividad, así como
costo-beneficio amplio, por lo que es una excelente alternativa
para el tratamiento de úlceras crónicas de miembros inferiores.

ABLACIÓN DE SAFENA MAYOR CON LÁSER.
EXPERIENCIA EN HOSPITAL CENTRAL MILITAR
DURANTE EL AÑO 2014
Dr. Eric Amós Barradas, Dr. Peralta Labastida

Objetivo: La finalidad en el tratamiento de la insuficiencia de
la safena interna está dada por la eliminación del sitio más alto
del reflujo y la ablación de todos los segmentos incompetentes
asociados. Si bien las técnicas quirúrgicas convencionales
cumplen con los objetivos recién planteados, se asocian a mor-
bilidad perioperatoria, por ejemplo: hematomas, linfoceles, in-
fección de herida operatoria, lesiones nerviosas y neoangiogé-
nesis, esta última considerada como principal causa de recidi-
va varicosa. Surge entonces la necesidad de desarrollar un
tratamiento mínimamente invasivo que presente escasa mor-
bilidad asociada y que logre menor recidiva de la enfermedad,
así como recuperación más rápida. El mecanismo de acción de
láser produce daño tisular intimal por la burbuja de vapor ge-
nerada con temperaturas que llegan a ser de 800 °C en la pun-
ta de la fibra, lo que conduce a una reacción inflamatoria y
posterior fibrosis. La ventaja teórica de estos sistemas es que
transmiten menos calor a los tejidos circundantes y la posibilidad
de perforación parietal es menor, con lo que se reduce el dolor res-
pecto a otras longitudes de onda y la recuperación es más rápida.
Diferentes longitudes de onda de láser endovenoso se han utilizado
para generar la destrucción del endotelio de las venas varicosas,
incluyendo 810, 940, 980, 1,064, 1,319, 1,320, y 1,470 nm.

Objetivo: Reportar la experiencia del Hospital Central Militar
en el manejo de enfermedad venosa crónica tratada con tera-
pia endovascular (ablación láser de safena mayor).
Material y métodos: Se hizo una revisión sobre los resulta-
dos obtenidos en 325 pacientes que se sometieron a ablación de
safena mayor con láser y sus complicaciones, utilizando fibra
láser radiada de 1,470 nm.
Resultados: En el Hospital Central Militar se han realizado
325 procedimientos de ablación de safena mayor con láser a lo
largo del 2014. En los resultados de la ablación de la safena
mayor de las extremidades estudiadas se encontró una tasa de
éxito de 93%, presentando complicaciones postoperatorias
como tromboflebitis superficial en 0.63% (tres pacientes), do-
lor excesivo en 2.5% (ocho pacientes), edema 0.32% (un pacien-
te) y equimosis en 1% (cuatro pacientes). Lo que coincide con
la baja tasa de complicaciones postoperatorias a nivel mundial,
además que se mantiene respecto al estudio previo realizado
en nuestra institución durante el 2013.
Conclusiones: La cirugía láser cada día se está convirtiendo
en la opción terapéutica más utilizada en nuestro medio, ya
que como lo demuestran los resultados en nuestra experiencia
son muy bajas las complicaciones y la tasa de éxito es muy ele-
vada, además, con la experiencia en el procedimiento se dismi-
nuyen las probables complicaciones y aumenta aún más la
tasa de éxito del procedimiento.

LESIÓN VASCULAR EN MIEMBROS INFERIORES,
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y MANEJO EN EL
HOSPITAL CENTRAL MILITAR
Dr. Hugo Romero, Dr. Juan Lidio Peralta

Objetivo: La historia del trauma vascular de extremidades
inferiores es inherente a la humanidad, durante la Guerra de
Corea, la reparación arterial se volvió más común, reduciendo
el tiempo desde que se producía la lesión hasta que se realizaba
el manejo. En México no existen series que proporcionen la
prevalencia de lesión vascular en pacientes traumatizados. Los
conflictos recientes en Afganistán y en Irak fueron de utilidad
para determinar la incidencia de lesiones vasculares en miem-
bros inferiores. Manifestaciones clínicas: la manifestación más
frecuente de las lesiones arteriales de las extremidades es la is-
quemia aguda; clásicamente, los signos y síntomas de las le-
siones arteriales se dividen en duros y blandos. Existen cinco
tipos de lesión vascular: lesión de la íntima, defectos complejos
de la pared con pseudoaneurismas o hemorragia, transección
completa con hemorragia, fístula arteriovenosa y espasmo.
Tratamiento: Inició con el triage, evaluación y resucitación del
paciente con trauma con base en los lineamientos del curso de
apoyo vital en trauma (ATLS). Las nuevas técnicas en estu-
dios de imagen han permitido diagnosticar lesiones en pacien-
tes hemodinámicamente estables y con lesiones asociadas, de-
ben establecerse prioridades, atendiendo en primer lugar las le-
siones que amenazan la vida. La cirugía endovascular está
indicada en pacientes con mínimas lesiones asociadas.
Objetivo: Crear un protocolo con el cual se aborden los
pacientes de trauma que ingresan al Hospital Central
Militar.
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Material y métodos: Se hace una revisión sobre los pacien-
tes que ingresan por trauma, así como el tratamiento estable-
cido hasta el momento, basado en guías de práctica clínica, con
la finalidad de crear un nuevo protocolo para el abordaje de
trauma en extremidades.
Resultados: De los 11 pacientes que presentaron lesiones
vasculares en miembros inferiores, éstas se distribuyeron en
58% en región fémoro-poplíteo y 42% tibio-peroneo; 80% fue
causado por herida por arma de fuego, con un porcentaje de
amputación de 19%.
Conclusiones: 1. El trauma vascular en miembros inferiores
se presenta principalmente en población joven y en etapa pro-
ductiva, afectando no sólo a su vida personal sino a su entor-
no laboral y social. 2. La diferencia entre el ámbito en donde se
producen (civil o militar) cada vez es menos notoria. Ya que
cada día son causadas con mayor frecuencia por proyectiles de
alta velocidad y más complejas. 3. El cirujano no siempre está
expuesto a este tipo de lesiones, pero debe de conocer los prin-
cipios de atención de lesión vascular. Por lo que el presente
protocolo es una guía para estandarizar la atención de estos
pacientes. 4. La tecnología ha registrado un avance constante,
rompiendo los paradigmas previos. Con base en lo anterior,
deben de incorporar las nuevas herramientas a nuestro mane-
jo diario de los pacientes, sin dejar de lado la base clínica.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA
DISMINUIR RIESGO EN PUNCIÓN YUGULAR
INTERNA SIN APOYO DE ULTRASONIDO
Dr. Carlos Salazar, Dr. Martín Flores

Objetivo: Establecer recomendaciones que disminuyan el
riesgo de complicaciones de punción de vena yugular interna
sin apoyo de ultrasonido.
Material y métodos: Estudio prospectivo, observacional en
el cual se abarca a la totalidad de pacientes a los que se les creó
un acceso yugular interno de abril de 2013 a marzo de 2014.
En los cuales se mide la profundidad de vena yugular y arteria
carótida con ultrasonido, para establecer con ello estándares
para evitar complicaciones. Se realizó un análisis demográfico
de la muestra poblacional y un análisis estadístico de las va-
riables de profundidad comparadas con el IMC, y así establecer
recomendaciones prácticas para la colocación.
Resultados: Se obtiene que los valores de profundidad com-
parados con IMC de la muestra poblacional son estadística-
mente significativos para establecer recomendaciones prácti-
cas para disminuir las complicaciones en la creación de acce-
sos venosos centrales.
Conclusiones: Las recomendaciones establecidas se encuen-
tran documentadas estadísticamente, por lo que se pueden em-
pezar a aplicar a los pacientes que no cuenten con alteraciones
anatómicas que puedan presentar una variación en las medi-
das de profundidad de los pacientes. Es necesaria la implemen-
tación de medidas de las empresas manufactureras para que se
puedan llevar a cabo las recomendaciones sin que impidan al
médico la adecuada colocación.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA ISQUEMIA CRÓNICA
DE MIEMBROS INFERIORES GRADO III CLASE 5 DE LA
CLASIFICACIÓN DE RUTHERFORD
Dr. Daniel Baltazar, Dr. León Álvaro, Dr. Miguel Cisneros,
Dr. Sergio Castillo, Dr. Gustavo Martínez,
Dr. Felipe Capistran, Dra. María López,
Dra. Georgina Bezares, Dra. Sandra Olivares,
Dra. Carla Moreno, Dr. Ángel Méndez

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas en
los pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnóstico
de isquemia crónica de miembros inferiores grado III clase 5 de
la clasificación de Rutherford.
Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado por es-
tadística descriptiva, 104 pacientes con diagnóstico de isque-
mia crítica del Servicio de Angiología de la UMAE HE 14 de
Veracruz durante un periodo de dos años.
Resultados: 48.1% hombres y 51.9% mujeres con edad media
de 69.4 años. Los pacientes tenían factores como tabaquismo
(52.9%), diabetes mellitus (80.8%), hipertensión (79.8%),
dislipidemia (60.6%), cardiopatía isquémica (34.6%), evento
cerebrovascular (7.7%), insuficiencia renal (71.2%). Una
amputación mayor se realizó en 26.9% encontrando signifi-
cancia estadística en hipertensión (p = 0.044), tabaquismo (p =
0.021), cardiopatía (p = 0.0001), dislipidemia (p = 0.023), in-
suficiencia renal (p = 0.013), sector afectado (p = 0.02), así
como el tiempo de diagnóstico de hipertensión (p = 0.015), los
niveles de presión arterial sistólica (p = 0.026), niveles séricos
de glucosa (p = 0.017), depuración de creatinina (p = 0.047) y
colesterol (p = 0.056). Los riesgos relativos con un intervalo
de confianza del 95% más elevados fueron para antecedente de
cardiopatía isquémica (8.7) y antecedente de enfermedad renal
crónica (3.37).
Conclusiones: Las características epidemiológicas tienen
variaciones con las reportadas en la literatura, atribuibles a
factores geográficos y a los estilos de vida. Con los factores de
riesgo estadísticamente significativos se puede plantear el
desenlace del tratamiento, así como estimar el riesgo de
amputación con base en los antecedentes de cada individuo.

TÉCNICA QUIRÚRGICA SIMPLE DE
RESOLUCIÓN EN LA ENFERMEDAD
ATEROMATOSA EXTRACRANEAL CAROTÍDEA
Dr. Francisco Javier Flores-Izar, Dra. Bibiana Isabel Baeza,
Dr. Héctor Bizueto, Dr. Hugo Alonso Pérez,
Dr. Carlos Daniel Gómez, Dra. Noemí Antonia Hernández

Objetivo: Simplificar el manejo quirúrgico de la enfermedad
ateroesclerosa carotídea.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, ob-
servacional, descriptivo, transversal de marzo de 2012 a febre-
ro de 2015, incluyendo 22 pacientes sometidos a cirugía carotí-
dea por enfermedad ateroesclerosa con dolicidad arterial; 17
hombres y cinco mujeres, con una edad promedio de 73 años.
Hipertensión en 90%, tabaquismo 45%, dislipidémicos 68%, y
diabéticos 36%. Se revisaron los expedientes clínicos en bús-
queda de complicaciones durante y posterior a la cirugía; tiem-
po de pinzamiento, hematomas, infección y reestenosis.
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Resultados: Se realizaron 20 endarterectomías carotídeas uni-
laterales y resección de la elongación de la carótida interna en
22 pacientes y tres de la común; estenosis carotídea entre 65-
90%, seis pacientes con estenosis no significativa con hipoperfu-
sión cerebral. En un paciente se reconstruyó la anastomosis de
la arteria carótida interna por estenosis residual de 50%, por di-
ficultad en el ángulo de la bifurcación, con 22 min de pinza-
miento. Cursaron sin complicaciones en la fase temprana y el
seguimiento, sin datos de síndrome de falla de barorreceptor.
Conclusiones: Los candidatos a endarterectomía carotídea
deben ser evaluados integralmente, individualizando el trata-
miento de acuerdo con los factores de riesgo, para optimizar
los resultados, disminuir la morbimortalidad posquirúrgica y
mejorar su pronóstico. Menos tiempo de pinzamiento, eliminar
superficies cruentas que pudieran embolizar o trombosar y
una sola anastomosis, reúnen los principios básicos de las
anastomosis vasculares.

COMPARACIÓN ENTRE EL USO DEL STENT
MEDICADO ZILVER PTX Y LA DERIVACIÓN VASCULAR
ABIERTA EN EL SECTOR FEMOROPOPLÍTEO
Dr. Rodrigo Garza, Dr. Rubén Ramos, Dr. César Nuño,
Dr. Francisco Llamas, Dr. Trinidad Pulido, Dr. Alejandro Celis,
Dr. Paulo Olvera, Dra. Andrea García, Dr. Edgar Rubio,
Dr. Rubén Flores, Dr. Samuel Valdespino,
Dr. Alejandro Armendáriz, Dr. Javier Bejarano.

Introducción: La cirugía de revascularización es considerada
el estándar de oro para el manejo de la enfermedad arterial pe-
riférica (EAP). La terapia endovascular reduce costo y morbi-
mortalidad en comparación con la cirugía abierta. El Stent
medicado presenta permeabilidad de 89.9% a un año; sin em-
bargo, se desconoce la misma a largo plazo; la derivación
abierta asciende a 70% a cuatro años.
Objetivo: Determinar la permeabilidad a dos años con el
Stent medicado Zilver PTX en comparación con la derivación
femoropoplítea abierta. El presente trabajo arroja los resulta-
dos preliminares inmediatos del estudio.
Material y métodos: Ensayo clínico que abarca dos grupos
de 15 pacientes cada uno. Todos los pacientes cuentan con
diagnóstico de EAP femoropoplítea a partir de estadio Ruther-
ford 3 y lesiones TASC B en adelante. Un grupo será tratado
con Stent medicado Zilver PTX y otro grupo por derivación abier-
ta. Ambos grupos serán conducidos por un periodo a dos años.
Resultados: Se reportan resultados del seguimiento inmedia-
to y a tres meses del presente estudio, en el que encontramos
equidad en permeabilidad entre ambos grupos, con una ligera
ventaja en reducción de morbimortalidad, así como en estan-
cia intrahospitalaria para el grupo de manejo endovascular.
Conclusiones: Los resultados iniciales muestran que en lo
pertinente a permeabilidad, el Stent medicado es tan efectivo
como la derivación tradicional, disminuyendo morbimortali-
dad y días de estancia hospitalaria. Mantener seguimiento de
los pacientes por un periodo prolongado nos permitirá conocer
el beneficio a largo plazo que pudiera modificar el estándar de
oro en la cirugía vascular.

ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL YUXTARRENAL
Y VISCERAL. REPARACIÓN ENDOVASCULAR CON
TÉCNICA DE CHIMENEAS Y SNORKELS
Dr. Sergio Castillo, Dr. Alejandro Fabiani,
Dr. Miguel Cisneros, Dr. Daniel Baltazar,
Dra. Georgina Bezares, Dra. Yara Martínez, Dr. Jorge Mauricio

Objetivo: Reportar el tratamiento de un caso de aneurisma de
aorta abdominal con extensión al segmento visceral con técni-
ca de chimeneas y snorkels.
Material y métodos: Masculino de 77 años, hipertenso y fu-
mador, portador de aneurisma aórtico abdominal con dilata-
ción infrarrenal de 6.4 cm y suprarrenal de 5.4 cm, manejado
de manera endovascular con colocación de endoprótesis Endo-
lógix FX BA 28-100/L16-40, Viabahn 6 x 150 mm para renal
derecha y 7 x 150 mm para la izquierda, con orientación cau-
dal y colocación de Viabahn 8 x 150 mm para tronco celíaco y
mesentérica superior con orientación cefálica. Finalizando con
extensiones 28-28 C95-020 Endológix y A34-34/C 100-O 20.
Resultados: En algunas series de casos, la morbimortalidad
descrita y las endofugas son de 4.3 a 7.1%, y de 25% respecti-
vamente; en nuestro caso sin presentarse. Durante los prime-
ros 12 meses la permeabilidad se reportó hasta 97.8%. A seis
meses se observó una permeabilidad de 100%. Complicaciones
como neumonía, falla renal, infarto al miocardio o cerebral,
las cuales se asocian a la mortalidad en estos procedimientos,
no se observaron en nuestro paciente.
Conclusiones: El tratamiento endovascular con la técnica de
chimenea o snorkel resulta ser una adecuada opción terapéu-
tica en pacientes cuyas comorbilidades impiden la cirugía
abierta. La técnica descrita es una alternativa viable ante las
endoprótesis fenestradas o ramificadas. Útil en casos de
urgencia para rescate vascular. Realizable en cualquier
sala de hemodinamia, bajo costo, sin necesidad de entrena-
miento especial, ni configuración de la endoprótesis.

SAFENOLISIS CON LÁSER CON LIGADURA
DE UNIÓN SAFENO-FEMORAL PARA EL MANEJO
DEL REFLUJO DE LA SAFENA MAYOR
Dr. Ricardo Padilla, Dr. Sergio Piña
.
Objetivo: Existen diversos métodos para tratar el reflujo de la
vena safena mayor, todos ellos presentan índices de recanali-
zación, el presente estudio pretende desarrollar una técnica
para su incidencia.
Material y métodos: Entre 2005 y 2014 se intervinieron
1,335 pacientes con IVC, el manejo quirúrgico consistió en
safenolisis con láser con sonda lineal de 980 nm de la safena
mayor, en 89.3% de los casos se complementó con ligadura de
la unión safeno-femoral (USF) y se trató la safena menor y
afluentes con termólisis, flebectomía y escleroterapia según
fue requerido; al grupo con ligadura de USF se le dio segui-
miento por 30 días, se realizó rastreo Doppler en busca de
datos de recanalización; los resultados obtenidos fueron
comparados con los obtenidos en la bibliografía actual.
Resultados: El objetivo principal fue la incidencia de reca-
nalización, el secundario fue identificar las complicaciones
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quirúrgicas. El total de pacientes tratados fue 1,335, de ellos,
1,207 padecían enfermedad bilateral y 128 unilateral, para
un total de 2,542 miembros, del total de pacientes, 1,148
mujeres (86%) y 187 hombres (14%), edad promedio 53.3
años, el estadio clínico más frecuente CEAP 3, el grupo de
safenolisis con ligadura de USF fue de 2,272 extremidades,
con incidencia de 0% de recanalización, obteniendo signifi-
cancia estadística al compararlo con safenectomía y escle-
roterapia y sin inferioridad respecto a termólisis con láser y
radiofrecuencia, la complicación más frecuente fue lesión
neurológica en 50.6% de los pacientes.
Conclusión: El manejo con termólisis y ligadura de USF es
un método eficaz para evitar la recanalización.

EXPERIENCIA EN PACIENTES DEL
NORESTE DE MÉXICO, CON ISQUEMIA CRÍTICA DE
LA EXTREMIDAD, SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA
DE VASOS TIBIALES PARA SALVAMENTO
DE LA EXTREMIDAD
Dr. Gerardo Heredia, Dr. Francisco Ibáñez,
Dr. Omar García, Dr. Alejandro Ayón,
Dra. Melisa Montes, Dra. Lorena Montoya

Objetivo: Conocer las características de pacientes en nuestro
centro, comorbilidades asociadas, correlacionar la teoría de
angiosomas con el vaso tratado, determinar el porcentaje
de éxito en salvamento de la extremidad y tasa de mortalidad
en aquellos con diagnóstico de isquemia crítica que fueron
tratados con angioplastia de vasos tibiales.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional y
descriptivo, mediante recolección de datos utilizando medidas
de tendencia central y análisis de variables nominales en
aquellos que se les realizó angioplastia de vasos tibiales por
indicación de isquemia crítica.
Resultados: Un total de 20 extremidades tratadas. Edad
media de 67.6 años, 11 mujeres y siete hombres. El angioso-
ma correspondiente a la lesión fue plantar lateral 50%,
plantar medial 20% y dorsal del pie 30%. El vaso tratado fue
tibial posterior en 10, tibial anterior en nueve, peronea en
cuatro, la arteria diana correspondió al angiosoma en nueve
de los casos. La media del tiempo de seguimiento fue de 4.3
meses, la tasa de salvamento de la extremidad de 75%, 25%
cicatrizó sin necesidad de amputación, 50% con amputación
menor y 25% requirió amputación mayor. Supervivencia libre
de amputación con media de 1.4 meses. Mortalidad periopera-
toria de 0% y mortalidad tardía de 5%.
Conclusiones: La importancia del tratamiento de la isquemia
crítica se refleja en la tasa de amputación, desempeño laboral,
disminución en la calidad y esperanza de vida. En nuestro centro
médico se han obtenido resultados favorables con la realiza-
ción de angioplastias a vasos tibiales en estos pacientes, no
encontramos relación directa y significativa con el empleo del
angiosoma y vasos tratados.

PERMEABILIDAD DE DERIVACIONES
FEMOROPOPLÍTEAS CON INJERTOS DE
POLITETRAFLUOROETILENO TRATADOS CON
ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS VS.
ANTICOAGULACIÓN ORAL
Dra. Georgina Bezares, Dra. Elisa López, Dr. León Martínez,
Dr. Daniel Baltazar, Dr. Miguel Cisneros, Dr. Sergio Castillo

Objetivo: Determinar si existen diferencias en cuanto a las
tasas de permeabilidad de la derivación femoropoplítea con
injertos de PTFE en tratamiento antiplaquetario o anticoa-
gulación oral mediante vigilancia con ECO Doppler.
Material y métodos: Estudio ambispectivo realizado por
estadística analítica y comparativa, 50 pacientes con diag-
nóstico de enfermedad femoropoplítea, postoperados de deri-
vaciones femoropoplítea con injertos de PTFE del Servicio
de Angiología de la UMAE HE 14 de Veracruz durante un
periodo de dos años, se compararon las permeabilidades a
tres y nueve meses por medio del USG Doppler en pacientes
con tratamientos antiplaquetarios vs. terapia anticoagulante.
Resultados: Se observó una diferencia significativa, en
aquellos pacientes con isquemia crítica, con mayor permeabi-
lidad a los tres y nueve meses en tratamiento con anticoagula-
ción. Sin embargo, en el grupo con enfermedad femoropo-
plítea Rutherford grado III-clase 5 y Rutherford grado 1-clase
2, no hubo diferencia significativa, y se encontraron más
complicaciones en el grupo con tratamiento con anticoa-
gulación, siendo la principal complicación el sangrado.
Conclusiones: Aquellos pacientes con tratamiento con anti-
coagulación tiene mayor riesgo de hemorragia en comparación
con aquellos pacientes con antiagregantes plaquetarios.
Sin embargo, este estudio sugiere que la anticoagulación
debe utilizarse en un grupo selecto de pacientes, en aquello
con mayor riesgo de pérdida de la extremidad, así como
pacientes con isquemia crítica, ya que en este grupo de pa-
cientes vemos mayor permeabilidad del injerto con PTFE.

FRECUENCIA BACTERIOLÓGICA DEL
PIE DIABÉTICO INFECTADO Y SENSIBILIDAD
ANTIMICROBIANA EN EL HOSPITAL CENTRAL
DE ESTADO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Dr. Ricardo Saénz, Dr. Carlos Flores

Objetivo: Identificación de la etiología bacteriana más
frecuente en pacientes con pie diabético infectado, su
susceptibilidad antimicrobiana y comparativa con la terapia
empírica.
Material y métodos: Se tomaron cultivos de todos los
pacientes en el Hospital Central del Estado, con ingreso
por pie diabético infectado, desde enero hasta junio de
2015, con identificación de microorganismo causal, su
sensibilidad antibiótica y su comparación con terapia empí-
rica inicial, las variables se analizaron estadísticamente.
Resultados:  Se incluyeron 60 pacientes, 17 mujeres
(28.33%), 43 hombres (71.67%), una edad promedio de
62.92 años, mediana de 61.5 ± 22.5 años, diagnóstico previo
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de pie diabético en 60%, tratamiento antibiótico previo 56.6%.
Se presentaron lesiones Wagner III 26.7%, IV 53.3%, V
16.7%. Se detectaron 66 bacterias, 30 Gram+ y 36 Gram-,
y cuatro cultivos negativos, 10 polibacteriano y 50 mono-
bacteriano. La bacteria más frecuente fue Escherichia coli
con 17 (25.76%), seguido por Enterococcus fecalis 11
(16.67%), Staphylococcus aureus siete (10.6%) y Proteus
spp siete (10.6%). Se detectó alta resistencia a la terapia
empírica: Ceftriaxona 48.78%, Ciprofloxacino 54.38% y
Clindamicina 91.67%.
Conclusiones: La mayoría de los cultivos fueron mono-
bacterianos, siendo el más frecuente Escherichia coli. La
sensibilidad de las bacterias aisladas hacia la terapia anti-
microbiana empírica habitual basada en ceftriaxona o ci-
profloxacino más clindamicina es baja, se debe replantear
la utilización de cefalosporinas de tercera generación y
quinolonas para tratamiento empírico inicial dada la
creciente resistencia bacteriana y alta prevalencia de ingresos
hospitalarios de infecciones graves de pie diabético.

IMPACTO DE LA OBESIDAD MÓRBIDA EN
EL GROSOR ÍNTIMA-MEDIO CAROTÍDEO
Dra. Stefany González, Dr. Juan Miguel Rodríguez,
Dr. Neftalí Rodríguez, Dr. Ignacio Escotto

Objetivo: Comparar el grosor íntima-medio carotídeo en pa-
cientes con obesidad mórbida contra los pacientes con sobre-
peso, obesidad no mórbida y controles sanos.
Material y métodos: Se realizó un estudio transversal
analítico, observacional y unicéntrico en el Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre. Se incluyeron 90 pacientes entre
18 y 40 años divididos en tres grupos. El grupo 1 se compu-
so por pacientes con diagnóstico de obesidad mórbida,
el grupo 2 se compuso por pacientes de otros servicios con
sobrepeso u obesidad y el grupo 3 fue compuesto por
controles sanos. Se hizo la medición del GIM carotídeo y se
recabaron los datos epidemiológicos del expediente. Para la
medición del GIM carotídeo se utilizó ultrasonido Aloka
Prosound α7 en escala de grises y se midió de acuerdo con el
Consenso de Manheim. Se analizaron los datos con estadís-
tica descriptiva e inferencial.
Resultados: Se encontró diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre el grupo de obesidad mórbida y los grupos 2 y 3
(p&lt; 0.0001) con prueba de ANOVA y se demostró una co-
rrelación en este grupo entre el índice de masa corporal y el
grosor íntima-media con p = 0.025 a dos colas. Finalmente, se
encontró una razón de momios de 10.54 con p = 0.02 para
un grosor íntima-media elevado en pacientes con obesidad
mórbida.
Conclusiones: Se demostró que los pacientes con obesidad
mórbida tienen un riesgo mayor de presentar un grosor ínti-
ma-medio elevado y la elevación del mismo correlaciona direc-
tamente con el índice de masa corporal.

ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COMO MÉTODO
 DIAGNÓSTICO DE ESTENOSIS CAROTÍDEA
Dr. Aldo Martín, Dr. Leopoldo Alvarado-Acosta,
Dr. Hugo Romero-Arenas, Dr. Carlos Alberto López-Herrera,
Dr. Aldo Martín Chávez,
Enfra. María Brunilda Ortega-Castillo,
Enfra. Blanca Estela Isidro-Luna

Objetivo: Existe una amplia gama de patrones de práctica en-
tre los laboratorios vasculares. A pesar de los avances tecnoló-
gicos en los equipos ecográficos, las mejoras en la experiencia
del operador, y los cuerpos de acreditación para aumentar la
calidad del examen ecográfico de la carótida, aún no existe
uniformidad en la práctica e interpretación entre los diferentes
centros e incluso entre diferentes operadores en el mismo labo-
ratorio. Por lo tanto, los protocolos estandarizados son muy
recomendables para la reproducibilidad y fiabilidad de la infor-
mación proporcionada por la ecografía carotídea.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo,
observacional y descriptivo, evaluando los hallazgos ultraso-
nográficos (presencia de ateromas, porcentaje de estenosis,
aumento en las velocidades, análisis espectral y variación en la
escala de color) en ultrasonido Doppler carotídeo para deter-
minar los cambios estadísticamente significativos en pacientes
que han presentado enfermedad vascular cerebral de tipo
isquémico.
Resultados: Se revisaron 283 expedientes electrónicos de
pacientes a los que se les realizó ultrasonido Doppler carotídeo
y vertebral, que presentaron enfermedad vascular cerebral de
tipo isquémico. Se encontraron 198 mujeres (70%) y 85 hom-
bres (30%); la edad promedio fue de 65 años con DS ± 10.5; 82
pacientes tuvieron estenosis en bulbo o carótida interna. En
nuestro hospital se realizan, aproximadamente, 700 ultrasoni-
dos Doppler carotídeos y vertebrales anuales, en los últimos
seis años, el personal se encuentra capacitado y certificado
para realizar este tipo de estudios, por lo que se considera que
la información proporcionada es fiable y reproducible.
Conclusiones: Ultrasonido Doppler carotídeo es a menudo el
primer estudio de diagnóstico realizado en la evaluación de la
estenosis carotídea. Además, como mejora la confianza ge-
neral en la sensibilidad, especificidad, exactitud, valor predicti-
vo positivo y valor predictivo negativo del ultrasonido (en com-
paración con la angiografía) puede llegar a ser cada vez más
común para la intervención quirúrgica sin estudios de diag-
nóstico adicionales. Existen limitaciones en el diagnóstico de
estenosis de arteria carótida en la ecografía Doppler, la tortuo-
sidad de carótida interna debido a dobleces y acodamiento
secundario a la aterosclerosis puede ofrecer una VSM elevada,
en tales casos, la ausencia de placas como una fuente de
aumento de velocidades debe ser confirmada en escala de grises
e imagen de flujo en color; por otro lado, las lesiones en tán-
dem pueden llevar a una subestimación del grado de estenosis
de la lesión proximal; pacientes con bajo gasto cardiaco también
pueden tener disminuidas las velocidades, lo que puede
conducir a una interpretación de falsos negativos en el entorno
de la estenosis significativa de la arteria carótida; velocidades
elevadas también pueden ser encontradas en los individuos
hipertensos y atletas sin estenosis de la arteria carótida. La
identificación de una relación normal ACI/ACC puede ayudar
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en estas situaciones. Por otra parte, una de las ventajas que
ofrece el ultrasonido Doppler carotídeo es que no es invasivo,
además es de bajo costo, en comparación con otros estudios
diagnósticos.

RELACIÓN ENTRE HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS
Y COMPLICACIONES DEL MUÑÓN EN EL
POSTOPERATORIO TEMPRANO DE
AMPUTACIÓN SUPRACONDÍLEA
Dr. Hugo Alonso Pérez, Dr. Héctor Bizueto

Objetivo: Investigar si existe una relación entre los hallazgos
histopatológicos y la presencia de complicaciones del muñón en
el postoperatorio temprano de una amputación supracondílea.
Material y métodos: Se realizó un estudio de casos y
controles, retrolectivo con análisis descriptivo de enero a
mayo 2015; se seleccionaron 52 pacientes postoperados
de amputación supracondílea por enfermedad arterial
periférica con revisión de las laminillas enviadas a estudio
histopatológico para reclasificación del tipo de lesión ateros-
clerótica, medición del grosor íntima-media en el límite quirúrgico
y a nivel de vasos tibiales y determinación de engrosa-
miento arteriolar a nivel capilar distal para determinar
si existe relación entre dichos hallazgos y la presencia de
complicaciones en el muñón durante el postoperatorio
temprano.
Resultados: Fueron 26 pacientes del grupo control y 26 del
grupo de casos, encontramos que la complicación más fre-
cuente fue la infección en 69%, dehiscencia y necrosis en 13%,
respectivamente, y reamputación en 4%; respecto a la clasifi-
cación de la lesión aterosclerótica el tipo más frecuente fue la
tipo 7 con 34%. No hubo significancia estadística entre el tipo
de lesión aterosclerótica ni con el grosor íntima-media a nivel
del límite quirúrgico ni del grosor íntima-media a nivel de
vasos tibiales con la presencia de complicaciones; existiendo
asociación estadísticamente significativa entre complicaciones
y el engrosamiento arteriolar distal (P ≤ 0.35), presente en
100% de aquellos con dehiscencia y 93% con infección.
Conclusiones: No existe relación entre grosor íntima-media
ni el tipo de placa de ateroma con complicaciones en el mu-
ñón, y que el engrosamiento arteriolar distal es un factor de
riesgo para las mismas.

EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS EN ABLACIÓN
TÉRMICA ENDOVENOSA POR RADIOFRECUENCIA
COMO TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD VENOSA
CRÓNICA EN EL HOSPITAL ESPAÑOL DE MÉXICO
Dr. José de Jesús Fuentes, Dr. Venancio Pérez

Objetivo: Efectuar el análisis estadístico de las variables
demográficas, farmacológicas, quirúrgicas y anestésicas de los
pacientes intervenidos de ablación endoluminal de safena(s)
mayor(es) y/o menor(es) por radiofrecuencia entre el 1 de ene-
ro de 2009 al 31 de diciembre de 2014.
Material y métodos: Población intervenida en el Hospital
Español de México en el periodo ya mencionado de acuerdo
con la base de datos del Servicio de Cómputo de la institución.

Resultados: La población estudiada fue de 257 pacientes, 77
masculinos (30%), 180 femeninos (70%), promedio de edad
50.83 años (DE 13.37), talla promedio 165.43 cm (DE 9.38),
peso 71.93 kg (DE 15.28) e índice de masa corporal 26 kg/m2

(DE 4.35) con una media de 1.69 (DE 0.81) días de estancia in-
trahospitalaria. La comorbilidad más frecuente fue tabaquis-
mo (n = 91, 35.4%), seguida de hipertensión arterial (n = 49,
19.1%); 8% de los pacientes (n = 21) tenía antecedente de
trombosis venosa, 149 mujeres (82.8%) con antecedente de em-
barazo (media 2.58, DE 2.03). Los flebotónicos preoperatorios
se usaron en 43.6% (n = 112) durante 6.8 meses en promedio,
el más utilizado fue Elatec, tanto en el preoperatorio (n = 66,
58.9%, 4.4 meses) como en el postoperatorio (n = 204, 91.9%).
Se realizaron 174 ablaciones por radiofrecuencia en ambos
miembros (67.7%, 1 h-7 min), 33 en el derecho (12.8%, 59
min) y 50 en el izquierdo (19.5%, 53 min) con media de 1 h-7
min por procedimiento (DE 0.01).
Conclusiones: La experiencia y la población tratada pueden
equipararse a la de otros centros hospitalarios a nivel mun-
dial, aunque resta el análisis de la efectividad del tratamiento.

MEDICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS
PARAGANGLIOMAS CAROTÍDEOS POR
ANGIOTOMOGRAFÍA, COMO HERRAMIENTA ÚTIL
EN LA PREVENCIÓN DE DAÑO NEUROVASCULAR
Dra. Bibiana Isabel Baeza, Dr. Héctor Bizueto-Rosas

Objetivo: Investigar si el daño neurovascular en todos los
estadios del paraganglioma carotídeo se puede predecir con la
medición geométrica angiotomográfica.
Material y métodos: Se realizó un estudio de cohorte retros-
pectivo con análisis descriptivo e inferencial; se revisaron 40
angiotomografías de pacientes con paraganglioma carotídeo,
con seguimiento a seis meses, determinando el tipo de lesión
neurovascular de acuerdo con el estadio de Shamblin.
Resultados: El estadio III fue el más frecuente, las complica-
ciones neurovasculares se presentaron en 38% de los casos; fal-
ta establecer su relación con el grado de crecimiento del tumor.
Conclusiones: La determinación de la extensión del para-
ganglioma mediante la medición geométrica por angioto-
mografía puede predecir el daño probable de las estructuras
neurovasculares y por consiguiente establecer en cuáles
pacientes es necesaria la participación multidisciplinaria para
minimizar los riesgos de secuela.

SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR EN EL
PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA;
RELACIÓN DE SU APARICIÓN A TRAVÉS DE
MARCADORES BIOLÓGICOS
Dr. Roberto Ríos-Gómez, Dr. Julio Abel Serrano,
Dra. Sheila Patricia Vázquez, Dra.Verónica Cruz

Introducción: La prevalencia de obstrucciones de venas
centrales secundarias a estenosis o trombosis venosa posterior
a la colocación de catéteres para hemodiálisis oscila en rangos
de 10 a 50%. No ha habido estudios específicos de marcadores
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biológicos como factores de riesgo para prevenir la aparición
de las mismas. Sin embargo, en numerosos estudios se ha
documentado la hipoalbuminemia como un marcador de daño
endotelial.
Objetivo: Demostrar la relación que existe entre la hipoalbu-
minemia y la aparición de obstrucciones venosas centrales en
pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a la colo-
cación de un catéter venoso central para terapia sustitutiva de
hemodiálisis.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, transversal,
analítico y observacional realizado por el Servicio de Angiología
y Cirugía Vascular del Hospital Lic. Adolfo López Mateos.
Resultados: En cuanto al sitio de punción para la colocación
del catéter venoso central entre ambas venas yugulares se en-
contró una P = 0.049 y en la variable de número de catéteres
se obtuvo una P = 0.008, estadísticamente significativa.
Conclusiones: En todo paciente con insuficiencia renal cróni-
ca y con presencia de catéter venoso central para hemodiálisis
se deben descartar obstrucciones venosas centrales a través de
estudios de extensión. Con el objetivo de disminuir el fallo
temprano de accesos vasculares.

CIRUGÍA VASCULAR Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA:
DOS SERVICIOS GENERANDO SINERGIA EN EL
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PATOLOGÍA
VASCULAR EN EL HOSPITAL REGIONAL
LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Dra. Ileana Mondragón

Objetivo: La arterioesclerosis, la enfermedad arterial crónica
por excelencia, compromete los vasos arteriales en múltiples
territorios, tanto coronarios y troncos supraaórticos como ar-
terias viscerales y arterias periféricas de miembros superiores e
inferiores. Al tratarse entonces de una afectación generalizada
del sistema vascular y enmarcar el común sinergismo entre
patología cardiaca y patología vascular periférica en el Hospi-
tal Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE se ha com-
prendido la necesidad de que Cardiología Intervencionista y
Cirugía Endovascular trabajen en equipo con el fin de integrar
sus conocimientos de las enfermedades vasculares, estudiar el
comportamiento hemodinámico de los pacientes durante inter-
venciones endovasculares. El objetivo es demostrar el beneficio
en la evolución durante y después de las cirugías endovasculares
realizadas entre ambas especialidades médicas en el HRLALM
de 2008 a 2015.
Material y métodos: Se han realizado 81 procedimientos en-
dovasculares de 2008 al 2015 que han abarcado todo el territo-
rio arterial.
Resultados: Seis endoprótesis aórticas como manejo de aneu-
risma abdominal, ocho Stents en arteria renal para hiperten-
sión renovascular, 10 Stents en arteria iliaca por enfermedad
aortoiliaca, 13 en femoral por enfermedad femoropoplítea, cin-
co angioplastias en arterias tibiales por enfermedad de vasos
tibiales, nueve Stents en carótida por enfermedad carotídea y
procedimientos diagnósticos como 15 arteriografías carotídeas,
10 de miembros pélvicos, tres aortogramas, dos flebografías de
fístula arteriovenosa.

Conclusiones: Con base en lo descrito se propone conside-
rar nuevas líneas de pensamiento y planes de acción para
crear programas de trabajo conjunto entre Cirugía Vascular
y Cardiología Intervencionista y así manejar con sinergismo
el desafío de esta patología universal y global en beneficio del
paciente.

ESTABILIDAD DE MEZCLAS DE POLIDOCANOL
PARA LA ELABORACIÓN DE ESPUMAS UTILIZADAS
EN ESCLEROTERAPIA EN EL SERVICIO DE
ANGIOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
DR. EDUARDO LICEAGA
Dr. Pedro Córdova, Dra. Adriana Campero,
Dra. Nora Lecuona, Dr. Enrique Santillán

Objetivo: Identificar cuál de las preparaciones esclerosantes
produce espumas más estables, comparadas con la hecha con
polidocanol puro.
Material y métodos: Estudio experimental, observacional,
comparativo, prolectivo, longitudinal, en el que se evaluó la es-
tabilidad de cuatro grupos: a) Polidocanol 1%, b) Polidocanol
1% + glucosa 50%, c) Polidocanol 1% + glicerina cromada y d)
Polidocanol 1% + lidocaína 2%. Macroscópicamente se valoró
la vida media (VM), tiempo de coalescencia (TC), tiempo de
desaparición total de espuma (TDTE) e índice de estabilidad
(IE) de espuma. Microscópicamente se valoró el tamaño de las
burbujas y el colapso en relación con el tiempo.
Resultados: Se ha encontrado una VM de 92, 90, 114 y 91.5 s
en los grupos A, B, C y D, con promedios de 92.79, 92.05, 111.81
y 91.1, respectivamente. En relación con el TC la mediana para
el grupo A fue de 45 seg, 3.5 seg para B, 5 seg para C y 15 seg
para D. El TDTE fue de 166.5, 346, 268.5 y 176.5 segundos en
A, B, C, y D; y el IE fue de 2.2 para el grupo A, 26.4 para B, 22.3
para C y 6 para D.
Conclusiones: El TC se reduce a medida que aumenta la den-
sidad del segundo medicamento, provocando la aparición de co-
lumnas de aire precozmente en las mezclas, pero el TDTE au-
menta. El uso de polidocanol puro permanece como el medica-
mento que va a producir espumas macroscópicamente más
estables, reflejadas en IE más bajos.

ENFERMEDAD ATEROMATOSA DE LA ARTERIA FEMORAL
SUPERFICIAL MANEJADA CON TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR. SEGUIMIENTO A SEIS Y 12 MESES
Dr. Marco Antonio Gurrola, Dr. Leopoldo Alvarado,
Dr. Hugo Romero, Dr. Juan Antonio Pérez,
Dra. María Ortega, Dra. Blanca Estela, Dr. Gredel Portela

Objetivo: Determinar la permeabilidad del segmento de arte-
ria femoral superficial posterior al tratamiento endovascular.
Determinar la presencia de permeabilidad de los segmentos
tratados a los seis y 12 meses determinado por USG Doppler-
dúplex. Conocer la incidencia de amputación y reestenosis a
los seis y 12 meses.
Material y métodos: Se revisaron los pacientes con enfermedad
arterial periférica quieres fueron sometidos a arteriografía diag-
nóstica/terapéutica con colocación de Stent. Se seleccionaron los
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pacientes solamente con enfermedad ateromatosa de la arteria
femoral superficial, sin enfermedad proximal y/o distal sintomáti-
ca asociada.
Resultados: Un total de 43 pacientes: 19 mujeres (44.18%),
24 hombres (55.82%); con un promedio de edad de 69.49 años
(±18). Se realizaron mediciones en 47 miembros inferiores. Las
mediciones a los seis y 12 meses mostraron una reestenosis de
21.62 y 33.3%, respectivamente. Se realizó comparativa por tipo
de Stent (Cordis, Cook, Bard, Boston Scientific e Invatec). La
permeabilidad general a seis meses de tratamiento con angioplas-
tia + Stent es de 81% (p = &gt;0.05); a los 12 meses los resulta-
dos muestran permeabilidad del 61.9% (p =0.005). Los índi-
ces de amputación: 17% a los seis meses con aumento, a los 12
meses de 22.2%.
Conclusiones: El manejo de los pacientes con enfermedad ar-
terial periférica con angioplastia y colocación de Stent tiene
una permeabilidad considerable a mediano y largo plazo. Esto
no excluye la presencia de complicaciones como reestenosis o
amputación de la extremidad, pero sí disminuye considerable-
mente el riesgo de las mismas. Las indicaciones siguen siendo
específicas, pero con el uso de la tecnología el tratamiento pue-
de llegar cada vez más lejos.

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE TUMORES DE
CUERPO CAROTÍDEO, EXPERIENCIA A CINCO
AÑOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI
Dra. Sue Delgado, Dr. Carlos Velasco

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas de
los pacientes con tumor de cuerpo carotídeo en el HE CMN
Siglo XXI y la relación de comorbilidades como posibles factores
de riesgo para desarrollar dicha patología.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional
transversal y descriptivo, recabando la información contenida
en la base de datos del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
y en el expediente físico de todos los pacientes que se sometieron
a tratamiento quirúrgico por dicho servicio durante el 1 de
enero de 2010 al 19 de diciembre de 2014 en el HE de CMN
Siglo XXI.
Resultados: Se analizaron 106 pacientes del 1 de enero de
2010 al 19 de diciembre de 2014, 82 mujeres y nueve hombres
con una edad promedio de 55 años. El factor de riesgo más
importante fue el género (90% en mujeres vs. 10% en
hombres); se encontró ausencia de EPOC en 100% de los
pacientes y con residencia con una prevalencia en el D.F.
Conclusiones: A pesar de que se identificaron algunos facto-
res de riesgo a través de este estudio retrospectivo, incluso se
descartó que el EPOC fuera factor de riesgo para el desarrollo
de tumor de cuerpo carotídeo; sigue existiendo la incógnita de
la fisiopatología. Queda descartar algún factor hormonal por
la predominancia en el género femenino o algún factor genéti-
co. Continúa siendo una patología enigmática y por lo mismo
interesante.

TRASPLANTE AUTÓLOGO DE ASPIRADO DE
MÉDULA ÓSEA PARA EL SALVAMIENTO DE
EXTREMIDADES. EXPERIENCIA DE TRES AÑOS EN
EL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE
Dr. Alejandro Celis, Dr. Rodrigo Garza, Dr. Paulo Olvera,
Dr. Rubén Ramos, Dr. César Nuño, Dr. Francisco Llamas,
Dr. José Pulido, Dr. Edgar Rubio, Dra. Andrea García,
Dr. Javier Bejarano, Dr. Javier Armendáriz,
Dr. Samuel Valdespino

Objetivo: Analizar los resultados de pacientes sometidos a
trasplante autólogo de aspirado de médula ósea su eficacia en
el salvamiento de extremidades y tasa de amputación secundaria.
Material y métodos: Diseño: estudio prospectivo longitudi-
nal con seguimiento de cohorte de pacientes sometidos a tras-
plante autólogo de aspirado de médula ósea (TAAMO) en el
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Es-
pecialidades del Centro Médico Nacional de Occidente por 36
meses. Se determinaron variables demográficas, clínicas, cau-
sa etiológica [insuficiencia arterial crónica (IAC), tromboan-
geítis obliterante-enfermedad de Buerger (EB)], de acuerdo
con el grado de isquemia (clasificación de Fontaine) y terapéu-
tica aplicada. Se analizaron las siguientes variables: tasa de
salvamiento primaria y ajustada, tasa de amputación mayor,
índice tobillo-brazo, distancia de claudicación y procedimientos
secundarios.
Resultados: Se incluyeron un total de 55 pacientes, de acuer-
do con etiología: 50 con aterosclerosis y cinco con tromboan-
geítis obliterante. De acuerdo con la clasificación de Fontaine
18 IIB, 16 III y 21 IV. De acuerdo con severidad 37 con isque-
mia crítica y 18 con isquemia subcrítica. La tasa de salva-
miento general fue de 85%, 94% para isquemia subcrítica y
81% para isquemia crítica. 94% IIB, 93% III y 71% IV, 40%
para trombangeítis obliterante y 90% para aterosclerosis.
Conclusiones: El TAAMO es una terapéutica eficaz en el tra-
tamiento de la isquemia crítica y subcrítica en pacientes no
revascularizables, disminuyendo el índice de amputación
mayor respecto a 50% sin tratamiento/año. Se observan mejo-
res resultados en pacientes cuya etiología no es tromboangeítis
obliterante o pacientes con lesiones extensas en extremidad
afectada previas al tratamiento.

TRASPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS MADRE
AISLADAS CON HYSTOPAQUE SYSTEM, EN
PACIENTES CON ISQUEMIA CRÍTICA DE LAS
EXTREMIDADES INFERIORES
Dr. Paulo César Olvera, Dr. César Nuño,
Dr. Carlos Rubén Ramos, Dr. Francisco Llamas,
Dr. Trinidad Pulido

Objetivo: Evaluar cambios clínicos y cuantificación celular, en
pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores,
aplicando células madre aisladas con Histopaque System.
Material y métodos: Estudio de serie de casos de enero a ju-
nio 2015, pacientes con clasificación Rutherford II, TASC D.
Se realizó aspirado de 40 mL de médula ósea, centrifugación y
aislamiento. Aplicación de concentrado celular intramuscular,
alrededor de úlceras y de trayectos vasculares. Se estableció
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programa de marcha y se evaluó a las ocho semanas. Varia-
bles estudiadas, lesiones isquémicas, dolor en reposo, índice
tobillo-brazo, distancia de marcha sin claudicación y cuantifi-
cación celular.
Resultados: Población estudiada 10 pacientes, edad promedio
71 años. Varianza intragrupo; un paciente con amputación in-
fracondílea, tres con dolor en reposo (EVA promedio 6), cinco
con calcinosis, tres con úlceras que limitaban la marcha. La
distancia promedio de siete pacientes fue de 140 m, mejoró a
400 m, índice tobillo-brazo promedio de 0.24 aumentó a 0.32,
cierre de úlceras en dos de tres pacientes, dolor en reposo au-
sente en los tres pacientes (EVA promedio 1). La aplicación de
concentrado celular, promedio fue de 31 mL, cuantificación
celular promedio: linfocitos 36.3%, monocitos 4.38%, granulo-
citos 59.2% y de células madre CD34+ 1.88%.
Conclusiones: El tratamiento de aislamiento celular con
membrana en una aplicación demostró ser efectivo en nuestro
grupo, el riesgo quirúrgico es bajo sin descompensación
vascular y el costo promedio del sistema es de $500 M.N., sien-
do rentable.

PREVALENCIA Y ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
DE LAS COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS
INMEDIATAS DE CIRUGÍA CAROTÍDEA POR EL
SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DEL CMN SIGLO XXI
Dra. Luz Isabel Aguilar

Objetivo: Determinar la prevalencia y realizar un análisis
epidemiológico descriptivo de complicaciones posquirúrgicas
inmediatas de las cirugías carotídeas de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional Siglo XXI.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo,
observacional transversal y descriptivo, identificando en las
cirugías carotídeas realizadas por el Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular, durante diciembre de 2014 a mayo de 2015,
todos los pacientes con complicaciones postoperatorias
inmediatas.
Resultados: Se realizaron un total de 44 cirugías carotídeas
en 38 pacientes entre diciembre de 2014 a mayo de 2015. Me-
dia de edad de 66.4 años con un rango comprendido entre 31 y
84 años con una desviación estándar de 12.6 años. Rangos de
edad de 30 a 40 años, se atendieron dos pacientes (5%); de 41 a
50 años, un paciente (3%); de 51 a 60 años, cinco pacientes
(13%); de 61 a 70 años, 15 pacientes (39%); de 71 a 80 años, 12
pacientes (32%) y de más de 80 años, tres pacientes (8%). Sexo
masculino 21 pacientes (55.2%), sexo femenino 17 pacientes
(44.8%), relación M:F de 10:8. Intervenciones de primera vez
(88.6%) y cinco reintervenciones (11.4%). Cirugías de primera
vez: siete fueron por glomus carotídeo (18%), ocho por dolici-
dad carotídea (21%), 20 por enfermedad carotídea (51%), dos
por enfermedad y dolicidad carotídea (5%), dos por otras cau-
sas (5%). De las reintervenciones: tres fueron por hematoma

(60%) y dos por trombosis (40%). Tiempo de pinzamiento pro-
medio 28.6 min. Dentro de las comorbilidades asociadas se en-
contraron con mayor frecuencia: hipertensión arterial sistémi-
ca (23 pacientes = 60%) y tabaquismo (23 pacientes = 60%).
El 50% de los pacientes (19) presentaba más de tres comorbili-
dades. La tasa de mortalidad general en esta población es de
0.52%. Prevalencia puntual de complicaciones es 4.7%, de le-
siones neurológicas de 3.4%, de evento vascular cerebral de
0.78 y de hematoma de 1.3%.
Conclusiones: La cirugía carotídea es un procedimiento
frecuente en nuestro hospital, la prevalencia de complica-
ciones es similar a la reportada en la literatura con respecto
a la lesión neurológica, variando el par craneal más afecta-
do, siendo en nuestro hospital el nervio laríngeo recurrente.
Con respecto a EVC y mortalidad perioperatoria es menor
la encontrada en este estudio comparada con la reportada
en la literatura. Ante la poca literatura de complicaciones
de cirugía carotídea (incluyendo todos los procedimientos
desde endarterectomía hasta glomus) se realizó este estudio
para obtener un análisis epidemiológico de las complicacio-
nes de esta cirugía de forma general. No se pone en discu-
sión el beneficio de la cirugía sobre el manejo médico de
estas patologías.

ABLACIÓN ENDOVENOSA CON LÁSER
DE LA UNIÓN SAFENO-FEMORAL EN
EL HOSPITAL CENTRAL MILITAR
Dr. Mauricio Porras, Dr. Leopoldo Alvarado

Objetivo: Valorar la eficacia de la ablación endovenosa con
láser del cayado safeno-femoral para tratamiento del reflujo
safeno-femoral en pacientes con insuficiencia venosa crónica.
Material y métodos: Estudio experimental, prospectivo, lon-
gitudinal y comparativo. La muestra estuvo conformada por
dos grupos de quince pacientes cada uno. Al primer grupo se le
realizó ablación láser de la unión safeno-femoral y al segundo,
grupo control, se le realizó ablación láser convencional.
Resultados: Los síntomas preoperatorios en el primer grupo
fueron dolor en 100%, pesadez 73%, ardor en 53% y pareste-
sias 40%, mientras que en el grupo control el dolor se presentó
en 87%, pesadez en 86%, ardor en 60% y parestesia en 33%.
En ambos grupos 100% de los pacientes reportó mejoría de la
sintomatología, con ultrasonido de control al mes sin reflujo
en 100% de los pacientes tratados. El dolor posquirúrgico se
presentó de leve intensidad en 20% de los pacientes del primer
grupo y en 33% del grupo control. No se reportaron complica-
ciones en el primer grupo, mientras que en el segundo grupo
se reportó un caso de parestesia.
Conclusiones: La ablación endovenosa láser de la unión safeno-
femoral podría ser una alternativa efectiva para el tratamiento
de la insuficiencia venosa crónica con presencia de disfunción
safeno-femoral y con estadios de la enfermedad en etapas ini-
ciales. Los pacientes en el primer grupo presentaron menor
dolor postoperatorio y menores complicaciones que en el gru-
po control.
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA MEDIANTE EL
USO DE TROMBÓLISIS FARMACOMECÁNICA,
ACELERADA CON ONDAS ULTRASÓNICAS
Dr. Luis Alberto Guzmán, Dr. Neftalí Rodríguez-Ramírez

Objetivo: Presentar una serie de casos con diagnóstico de en-
fermedad tromboembólica (ETE) venosa y arterial, tratados
mediante trombólisis farmacomecánica (EKOS) en nuestro
hospital, en la cual se evaluó la utilidad, eficacia y seguridad de
su uso. Asimismo, se describen las indicaciones, complicaciones
y el impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Material y métodos: Veintiseis de pacientes con trombosis ve-
nosa extensa de miembros inferiores con una media de dura-
ción de los síntomas de 8.75 días, fueron seguidos prospectiva-
mente. Un paciente con isquemia de miembro pélvico derecho
secundaria a trombosis subaguda de arteria poplítea con seis
días de evolución. Se realizó trombólisis farmacomecánica, me-
diante el uso de activador tisular de plasminógeno recombinan-
te (Tenecteplasa), utilizada en infusión a un tercio de la dosis
calculada por kilogramos de peso (0.5 mg/kg) mediante el siste-
ma EKOS. Se colocaron Stents en caso de estar indicados por
medio de una angiografía posprocedimiento.
Resultados: La trombólisis fue exitosa en 96% de los casos, la
lisis completa del trombo (&gt; 90%) se observó en 76.9% de los
pacientes, mientras que en 23.1% se observó lisis parcial. Las le-
siones residuales fueron tratadas exitosamente con angioplastia
y stenting. Las complicaciones fueron muerte por sepsis en un
caso, trombosis recurrente y sangrado del sitio de punción en
un caso respectivamente. Todos los pacientes presentaron mejo-
ría de la sintomatología. En dos casos se presentaron síntomas
mínimos de síndrome postrombótico.
Conclusiones: La trombólisis farmacomecánica acelerada con
ondas ultrasónicas es un procedimiento seguro, prometedor y
altamente efectivo en el tratamiento de la ETE cuando se reali-
za en el tiempo establecido.

DOS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
PARA LA ENFERMEDAD CAROTÍDEA EN LA
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NÚM. 34,
IMSS MONTERREY, NL.
RESULTADOS Y COMPLICACIONES INMEDIATAS
Dra. Rebeca M. Herrera, Dr. J. Francisco Ibáñez-Rodríguez,
Dr. José Roberto Suárez-Sánchez,
Dr. Juan Alejandro Ruiz-Pérez,
Dra. Anais Muñoz-Jiménez, Dr. Carlos A. Ávila-Morales

Objetivo: Dar a conocer los resultados y complicaciones
inmediatas del stenting carotídeo y de la endarterectomía
carotídea (ECA) en la UMAE 34.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo y
comparativo, realizado en pacientes sometidos a stenting
y ECA en UMAE Núm. 34 de enero de 2013 a mayo de 2015.
Se excluyeron pacientes con procedimientos simultáneos y datos
incompletos. Se recabaron variables demográficas, antece-
dentes crónico-degenerativos y cardiovasculares, grado de
estenosis carotídea, estenosis sintomática o asintomática,

características de cirugía o del procedimiento endovascular.
Se analizó la estancia en Unidad de Cuidados Intensivos,
estancia intrahospitalaria posprocedimiento, complicaciones
perioperatorias, en particular incidencia de evento vascular
cerebral, y mortalidad.
Resultados: Un total de 79 pacientes. Veintiséis pacientes de
stenting y 53 de ECA. Promedio en ambos grupos 71 a 80
años. La prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas
fue similar en ambos grupos. En los pacientes de stenting ca-
rotídeo predominó la enfermedad coronaria con angioplastia
previa hasta en 50 vs. 7% en ECA. En ambos grupos 2/3 par-
tes eran asintomáticos, con estenosis carotídea mayor a 70%
por arteriografía en promedio. En ambos grupos predominó
una estancia intrahospitalaria postoperatoria menor a tres
días. La incidencia de AIT fue de 7 y 1.8%, de EVC en 3 y en
1.8% y la mortalidad de 11 y 1.8% en stenting y ECA, respecti-
vamente.
Conclusiones: La incidencia de EVC y de mortalidad es baja
en los pacientes sometidos a ECA. Los pacientes sometidos a
stenting tienen mayor comorbilidad, por lo que la incidencia
de EVC y mortalidad fue mayor.

EXPERIENCIA EN PACIENTES SOMETIDOS A
ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA EN LA UNIDAD
MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NÚM. 34 IMSS DE
MONTERREY, N. L.
Dr. José Roberto Suárez, Dr. José Roberto Suárez,
Dr. José Francisco Ibáñez, Dra. Rebeca Herrera,
Dr. Roberto Hernández

Objetivo: Mostrar la experiencia quirúrgica del manejo de la en-
fermedad carotídea y estado posquirúrgico a corto plazo en pa-
cientes sometidos a endarterectomía carotídea en la UMAE-34.
Material y métodos: Estudio descriptivo, analítico, transversal,
retrospectivo. Análisis de expedientes de pacientes intervenidos
de endarterectomía carotídea de enero 2013 a mayo 2015
en UMAE Núm. 34, recabando variables demográficas, factores
de morbilidad, características e incidentes transoperatorios,
así como complicaciones en el posquirúrgico inmediato y hasta
el día de su egreso.
Resultados: Se incluyeron 53 pacientes sometidos a endarte-
rectomía carotídea, 77% fueron hombres, edad promedio en el
rango de 71-80 años. 41% presentó antecedente de AIT y 35%
de EVC previos al evento quirúrgico. Las mediciones se reali-
zaron con base en el North American Symptomatic Carotid
Endarterectomy Trial (NASCET) donde 43% presentaba este-
nosis mayor de 70%. Todos los pacientes fueron intervenidos
bajo anestesia general, utilizando shunt y parche carotídeo en
100% de los casos. Ningún paciente presentó complicaciones
graves durante el evento quirúrgico. En el posquirúrgico la
principal complicación fue hipertensión en 24% de los pacien-
tes. Un paciente presentó EVC posterior a cirugía y un paciente
falleció por complicaciones de neumopatía previa.
Conclusiones: La mortalidad y morbilidad secundarias al
tratamiento quirúrgico de la enfermedad carotídea ateroescle-
rótica es similar e incluso menor a la reportada en los estudios
internacionales.
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PATRÓN ARTERIAL DE LA ISQUEMIA
CRÍTICA DE MIEMBROS PÉLVICOS EN PACIENTES
DIABÉTICOS MEXICANOS DEL CENTRO MÉDICO
NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE
Dra. Liza Ochoa, Dr. Ignacio Escotto,
Dr. Juan Rodríguez, Dr. Neftalí Rodríguez

Introducción: La isquemia crítica es una complicación de la
enfermedad arterial periférica que se ve precipitada por la
diabetes mellitus, ocasionando 30% de las amputaciones al
momento de la presentación de la enfermedad. En la enfer-
medad arterial periférica y la isquemia crítica el patrón o la
distribución anatómica de las lesiones de ateroma se han cla-
sificado con el fin de determinar el manejo apropiado.
Objetivo: Conocer la distribución de las placas de ateroma
en arterias de miembros inferiores en pacientes diabéticos
con isquemia crítica, analizando los estudios arteriográficos.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, ob-
servacional y transversal realizado con pacientes diabéticos
con diagnóstico de isquemia crítica de miembros pélvicos
atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Se incluyeron un
total de 27 pacientes con lesiones tisulares necróticas en
miembros pélvicos, realizando arteriografías con sustrac-
ción. Se analizaron los datos con estadística descriptiva a tra-
vés del progama SPSS Statistics 20.
Resultados: La mayoría de los pacientes son masculinos,
diabéticos descontrolados, con tabaquismo positivo, en quie-
nes se ve más afectada la extremidad derecha, con lesiones de
predominio infragenicular.
Conclusiones: Es importante conocer el patrón de distribu-
ción de las lesiones ateroscleróticas que condicionan isque-
mia crítica de las extremidades inferiores para crear nuevos
criterios para estratificar estos pacientes y guiar las decisio-
nes clínicas.

REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS
DE AORTA ABDOMINAL EN EL SERVICIO DE
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES DEL CMN SIGLO XXI:
RESULTADOS A MEDIANO PLAZO
Dra. Marina Durán

Objetivo: Reportar la experiencia en el HE del CMN Siglo XXI
en la reparación endovascular de aneurismas aórticos abdo-
minales, así como la evaluación de su morbimortalidad y el se-
guimiento de los pacientes a mediano plazo.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, ob-
servacional, transversal y descriptivo, identificando las repara-
ciones endovasculares de AAA realizadas por el Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular, durante enero de 2010 a
diciembre de 2014, así como su seguimiento a mediano plazo.
Resultados: Doce pacientes se sometieron a reparación endo-
vascular de aneurismas de aorta abdominal infrarrenal; sólo
seis pacientes cumplieron los criterios de inclusión. No hubo
mortalidad reportada a los 30 días del postoperatorio ni al mo-
mento final del seguimiento. La indicación para reparación en-
dovascular fue debido a alto riesgo quirúrgico en 83.3% de los
pacientes. Se presentaron complicaciones transoperatorias en
16.6% de los pacientes. En un paciente se detectó endofuga
tipo 1 a los tres meses del posquirúrgico. El promedio de
días de estancia intrahospitalaria fue de 7.3 días, sólo un
paciente ameritó dos días de estancia en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos. En lo que respecta a la calidad de vida relacio-
nada con la salud la puntuación más alta se obtuvo en la escala
del rol físico.
Conclusiones: La reparación endovascular de aneurismas de
aorta abdominal en pacientes con alto riesgo quirúrgico es
una adecuada opción con una baja morbimortalidad. El im-
pacto de este manejo en la calidad de vida relacionada con la
salud del paciente no conlleva a una mejoría.


