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Editorial

Con esta segunda edición científica estamos dando 
inicio a un proyecto que empezó unos años atrás y que 
busca la visualización del conocimiento de América 
Latina en tópicos relacionados con la cirugía vascular y 
la angiología. Este camino no es fácil en medio de un 
mundo globalizado y con gigantes de divulgación 
científica que nos llevan años de desarrollo y hacia los 
cuales apuntamos todos el sueño de publicar, sin 
embargo, es nuestra misión romper estos paradigmas y 
mirar hacia una opción más abierta y al alcance de 
todos, que maneje y divulgue en nuestro idioma y que 
sea capaz de llevar ciencia de calidad a la especialidad. 
El formato de acceso abierto y digital nos da la 
oportunidad de abrirnos al mundo, con un aporte no 
solo científico sino también social con la divulgación 
libre del conocimiento. 

Agradezco a los autores que han creído en el proyecto 
y han seguido el proceso hasta la publicación, camino 
que no es fácil, más aún en revistas de alto impacto,  y 
aunque otros no culminaron su proceso editorial por 
varios motivos, poco a poco iremos ganando espacio 
en la comunidad vascular para atraer escritores y 
escritos con mejor calidad.

Seguiremos llamando a todas las sociedades 
vinculadas y las que aún no lo están para que nos 
acompañen en este reto de fomentar la investigación y 
la publicación en las nuevas generaciones de 
especialistas, con el fin de  nutrir nuestra revista con 
más producción científica en próximas ediciones.

Martha Ofelia Correa Posada
Editora

Correspondencia:
Martha Ofelia Correa Posada
Correo electrónico: editor@vascularium.org
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Fe de erratas

Se informa corrección de la edición especial suplemtno número 1 de septiembre de 2018 publicado en le versión, 
impreso para la página 5, columna 2, línea 10 donde se aclara filiación insitucional del autor nombrado Muñoz H A***** 
así: MD, Cirujano Vascular y Endovascular Hospital Universitario Nacional de Colombia, director Clínica Vascular de 
Bogotá, Profeor asociado de Cirugía Universidad Nacional de Colombia" 
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Resumen 

Introducción: La enfermedad venosa crónica, está presente en el 25 al 30% de la población adulta, siendo el 70%  
causada por  insuficiencia del cayado y/o de la vena safena mayor (VSM). La ablación por radiofrecuencia 
endovenosa (RFA) es una de las técnicas para su tratamiento, pero no existe consenso en la literatura para 
justificar el abandono de la ligadura alta de la unión safenofemoral (USF), por lo cual muchos cirujanos todavía la 
adicionan a la técnica. Este estudio examinó la necesidad de realizar ligadura alta de la USF con la RFA.

Metodología: Estudio retrospectivo con componente analítico realizado en el Hospital Militar Central, (Bogotá, 
Colombia). Se realizó un análisis bivariado para determinar diferencias significativas usando el test de Cochran y 
prueba exacta de Fisher, para determinar asociación. El valor determinado para la significancia estadística de 
todas las pruebas fue p <0,05.

Resultados: Un total de 90 procedimientos con RFA fueron realizados, 52 pacientes fueron sometidos a RFA con 
ligadura alta de la USF y 38 pacientes se sometieron a RFA sin ligadura alta de la USF. No hubo diferencias 
significativas en complicaciones postoperatorias entre los dos procedimientos (P = 0,31).
En recidiva al mes de la cirugía y al año, hubo menos del 5% de recidiva en ambos grupos, y no hubo diferencia 
significativa (P= 0,44 al mes y P= 0,34 al año) entre los dos grupos a estudio. 

Conclusión: La adición de la ligadura alta de la USF, no está indicada de forma rutinaria para éxito de la RFA.

Palabras clave: Radiofrecuencia endovenosa, Enfermedad venosa crónica, Unión safenofemoral..

Abstract

Background: Chronic venous disease is caused by insufficiency of the Great Saphenous Vein (GSV)  in 70% of cases. 
Endovenous ablation of the GSV using a radiofrequency catheter is commonplace nowadays, but to this day there 
is no consensus on wether or not  it is necessary to perform a high tie and ligation of the Sapheno Femoral Junction 
(SFJ) simultaneously. 

Methodology: A retrospective study was performed at the Central Military Hostpital, Bogotá, comparing the end 
results of two cohorts wether high tie and ligation of the SFJ was performed or not. The qualitative variables were 
described with proportions and the quantitative ones with measures of central tendency and dispersion according 
to their distribution. In the bivariate analysis to determine significant differences, the Cochran and Fisher tests were 
used to determine association
 
Results: A total of 90 procedures with RFA were performed, 52 patients underwent RFA with high ligation of the 
SFJ and 38 patients underwent RFA without high ligation of the SFJ. There were no significant differences in 
postoperative complications between the two surgical procedures (P = 0,31). Regarding recurrence at one month 
after surgery and at one year, there was less than 5 % recurrence in both groups and there was no significant 
difference (P = 0,44 per month and P = 0,34 per year) between the two groups study.

Conclusions: the addition of the high ligation of the SFJ is not routinely indicated for the success of the RFA.

Keywords: Endovenous radiofrequency ablation, chronic venous disease, saphenofemoral junction.

Autor de Correspondencia:
Karen N Moreno B  nicoletta_moreno@hotmail.com
Recibido: 23-enero-2018. Aceptado para publicación 28-agosto-2018

Moreno Bermúdez KN MD*, Velásquez Zambrano JG MD.**, Muñoz Meza JF MD ***,
Cáceres Castrillón DA MD.****

Comparison of the addition of high ligation of the saphenofemoral 
junction in endovenous radiofrequency ablation.

Artículo original
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Introducción 
La enfermedad venosa crónica (EVC) se define 
según el consenso VEIN-TERM del 2009, como 
“aquella situación patológica de larga duración 
derivada de alteraciones anatómicas o funcionales 
del sistema venoso que se manifiestan por 
síntomas y signos que necesitan estudio y 
tratamiento”. La técnica quirúrgica de ablación por 
radiofrecuencia endovenosa (RFA) ha 
evolucionado y esta remplazando la técnica 
convencional o stripping para el manejo de está 
patología.  La ligadura alta de la unión 
safenofemoral (USF) fue un paso en la técnica 
quirúrgica convencional que mejoraba el éxito de la 
cirugía, por lo tanto, se decidió con este estudio 
investigar si esta parte del procedimiento todavía 
era necesaria en la RFA, ya que en la búsqueda de 
la literatura no se ha podido justificar el abandono 
de la ligadura alta de la USF 1-7.

Metodología
Se trata de un estudio retrospectivo con 
componente analítico, el cual se realizó en el 
Hospital Militar Central en el Servicio de Cirugía 
Vascular y Angiología, en Bogotá, Colombia. Se 
ingresaron al estudio, los pacientes a quienes se les 
realizó estudios imagenológicos (doppler) y que 
fueron sometidos a RFA de la vena safena mayor, 
con o sin adición de la ligadura alta de la USF 
durante el mismo procedimiento durante el periodo 
de noviembre de 2013 a septiembre 2016. La 
recolección de los datos se realizo mediante la 
revisión de las descripciones quirúrgicas, 
resultados doppler, controles con el servicio de 
cirugía vascular o consultas a urgencias en su 
postoperatorio, donde se revisaron complicaciones 
postoperatorias y recidiva venosa. 
Se realizaron análisis estadísticos descriptivos tipo 
proporción para las variables categóricas y se 
calculó la media, desviación estándar, mediana y 
rango para las variables numéricas; para el análisis 
bivariado se usó la prueba de  Cochran para 
determinar diferencias entre las variables y la 
prueba exacta de Fisher para determinar la 
asociación entre las mismas de acuerdo a si se 
cumplían o no los supuestos. El valor determinado 
para la significancia estadística de todas las 
pruebas fue de 0,05.
Para la realización del procedimiento se usó el 
catéter para RFA Closure fast (VNUS Medical 
Technologies Inc, Sunnyvale, CA). Bajo guía 
ecográfica, se accedía percutáneamente la VSM 
por debajo de la rodilla o premaleolar, y bajo 
técnica de Seldinger, se posicionaba el catéter a 
2cm de la USF si se iba a someter al paciente a RFA 
sin ligadura de la USF; si al paciente se le iba a 
someter a  ligadura de la USF se realizaba una 
cayadectomia formal con ligadura de las 
tributarias, sección de la VSM a nivel de la USF y 
posicionando el catéter de RFA desde la sección de 
la VSM.

Usando guía ecográfica se realizaba la tumescencia 
en todos los pacientes, inyectando alrededor de la 
VSM la mezcla de 500 mL de solución salina 0.9 % 
con 50 mL de lidocaína con epinefrina y 5 ml de 
bicarbonato de sodio.  El catéter se conecto a un 
sistema de generador bipolar controlado por un 
microprocesador. La  ligadura de la USF fue a 
decisión del cirujano y la realización del seguimiento 
fue con control imagenológico y clínico al mes y al 
año de la cirugía.

Resultados 
Durante el periodo de tiempo estudiado se realizaron 
un total de 334 safenectomias mayores, de las cuales 
224 fueron realizadas con técnica convencional y 110 
procedimientos con RFA, de estos últimos, 20 
procedimientos no cumplieron con los criterios de 
inclusión, por no tener un adecuado seguimiento 
clínico o imagenlógico, 90 procedimientos 
cumplieron con los criterios de inclusión los cuales se 
analizaron, 52 pacientes fueron sometidos a RFA con 
ligadura alta de la USF (grupo I) y 38 pacientes se 
sometieron a RFA sin ligadura alta de la USF (grupo 
II) (Figura 1).

Los dos grupos fueron estadísticamente similares en 
cuanto a la edad, con un promedio de 48,05 años y 
una mediana de 49 años (DS 12,24). La mayoría de 
los pacientes se encontraban entre los 30 y 59 años 
(73,3%) (Tabla 1) y la gran mayoría correspondían al 
género femenino en los dos grupos a estudio (80%) 
(Figura 2). Las extremidades inferiores intervenidas 
fue en ambos grupos de forma similar (51% derechas 
y 48% izquierdas) (Tabla 2), y en el 80% de los casos 
se realizo una intervención suprapatelar sin 
diferencia en ambos grupos examinados (Tabla 3). 
En el 96,67% de los casos se intervinieron pacientes 
que presentaban varices con clasificación CEAP-C2 
(Tabla 4).

Vascularium:Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 1. Num 2. Nov 2018- abril 2019.   Moreno K, Velásquez JG,et al.

Figura 1: Recolección de datos. 
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Figura 2. Características demográficas por sexo

Tabla 2: Descripción de la intervención de la extremidad por lateralidad

Tabla1. Características demográficas por edad

Vascularium:Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 1. Num 2. Nov 2018- abril 2019.   Moreno K, Velásquez JG,et al.
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Las complicaciones que se encontraron fueron falla 
en la ablación, la cual se definió como ablación 
incompleta (doppler reportaba que el segmento de 
vena safena tratada tenia áreas de obliteración y 
otras áreas con patencia) en 4,4% de los pacientes, 
donde no hubo diferencias significativas (P> 0,05) de 
éxito de la ablación entre los grupos (P = 0,15),

infección del sitio operatorio superficial en 2,2% de 
los pacientes, quemadura de la piel en 1,1% de los 
pacientes y trombosis venosa profunda en el 2,2% de 
los casos, sin encontrar diferencias significativas (P> 
0,05) entre los dos procedimientos quirúrgicos  (P = 
0,31). (Tabla 5).
   

Vascularium:Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 1. Num 2. Nov 2018- abril 2019.   Moreno K, Velásquez JG,et al.

Tabla 4: Descripción de la clasificación CEAP

La recidiva venosa (clínica como imagenológica) se 
evaluó en dos cortes de tiempo (al mes y al año de la 
cirugía), encontrando menos del 5% de recidiva en ambos 
grupos y no hubo diferencia significativa (P> 0,05)

en recidiva al mes en los dos grupos evaluados 
(P= 0,44) (Tabla 6) ni al año (P=0,34) (Tabla 7).   

Tabla 5: Asociación entre las complicaciones postoperatorias vs procedimiento quirúrgico

Tabla 3: Descripción de la longitud del procedimiento
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Tabla 6: Asociación entre recidiva al mes vs procedimiento quirúrgico

Se comparo la recidiva venosa con el hallazgo 
imagenológico de incompetencia de la unión 
safenofemoral encontrando que en cada grupo solo 2 
pacientes presentaron incompetencia de la USF

posterior al procedimiento sin diferencias 
significativas (P> 0,05) (Tabla 8). 

Tabla 7: Asociación entre recidiva al año vs procedimiento quirúrgico  

Tabla 8: Asociación entre incompetencia de la USF vs pacientes con recidiva. 

Vascularium:Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 1. Num 2. Nov 2018- abril 2019.   Moreno K, Velásquez JG,et al.
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Discusión 
En la enfermedad venosa crónica, la presencia de 
várices es la manifestación más común y esta 
presente predominantemente en mujeres de países 
occidentales en el 25-30%, en nuestro estudio el 80% 
de los procedimientos se realizaron en pacientes del 
sexo femenino. Esta enfermedad es mas 
predominante entre la cuarta y quinta década de la 
vida, siendo congruente con los resultados  donde la 
mayoría de los pacientes se encontraban entre los 30 
y 59 años 3-6.  

Las várices son la manifestación más común de la 
EVC y se cree que son debidas a una alteración de la 
distensibilidad del tejido conectivo de la pared 
venosa. En las várices existe una hipertrofia de la 
pared venosa con un contenido en colágeno 
aumentado y fibras elásticas fragmentadas 3. 

Los pacientes que presentan várices de la 
clasificación CEAP C4 están entre el 3-10 %, y C5-C6 
es del 1%, en este estudio el 96% de los casos se 
encontraban en clasificación CEAP C 2 2-3.

El debate que se ha presentado entre los cirujanos, 
sobre la forma más apropiada para manejar 
quirúrgicamente la insuficiencia venosa de la vena 
safena mayor, hizo que se llevara a cabo este estudio, 
por lo cual el objetivo fue  examinar si adicionar la 
ligadura alta de la USF en la técnica quirúrgica de la 
radiofrecuencia endovenosa era necesaria para 
mejora los resultados en cuanto a recidiva y 
disminución de las complicaciones postoperatorias 
como la TVP. Anteriormente se sospechaba que 
existiera un mayor riesgo de trombosis venosa 
profunda y embolia pulmonar cuando se dejaba 
permeable la USF. Dentro de la literatura, las tasas de 
TVP oscilan entre 0,3 al 16% sin existir diferencias al 
realizar la adición de la ligadura alta de la USF.  La 
tasa de TVP en este estudio fue del 1% en cada grupo 
lo cual se encuentra en el rango descrito en la 
literatura mundial y de igual forma no demostró ser 
un factor protector para disminuir la tasa de TVP con 
alguna de las dos técnicas 8-10,13.

Cuando se inicio con la técnica de RFA la 
recomendación era que la safena tuviera un diámetro 
menor de 12 mm para un mejor resultado y 
disminución de fallas en la ablación, pero 
actualmente se han reportado altas tasas de éxito 
con diámetros mayores. Aunque en este estudio no 
se reporto en los doppler prequirúrgicos el tamaño 
de la safena mayor,  el análisis estadístico revela que 
la ligadura de la USF no hace una diferencia 
estadísticamente significativa, en cuanto a la falla en 
la ablación (P= 0,15) 14-15. 

En los últimos años una teoría que se ha planteado es 
que con solo la oclusión u obliteración de la VSM sin 
realización de la ligadura alta de la USF y sin 
interrumpir el drenaje normal de las venas 
superficiales o tributarias trae un adecuado resultado 
clínico a mediano y largo plazo, por el contrario, si 
puede interferir en le drenaje venoso normal de la 
parte inferior del abdomen y la región pudenda.    

Son muy pocos los estudios que han evaluado los 
resultados en cuanto a recidiva de la enfermedad 
venosa con un seguimiento a corto plazo y mediano 
plazo. En este trabajo seguimos los pacientes hasta el 
primer año postoperatorio sin encontrar diferencias 
significativas en recidiva a corto plazo (P = 0,44) ni a 
mediano plazo (P= 0,34) 16. 

Sin embargo, se deben realizar investigaciones 
adicionales que implican un seguimiento más 
prolongado (5 años) para corroborar esta conclusión, 
además realizar este estudio dentro de un solo centro 
puede limitar el análisis de los datos porque la 
población de pacientes no varia.  Otra limitación es el 
hecho de que este estudio fue retrospectivo en 
diseño, por lo tanto se debe realizar un estudio 
aleatorizado prospectivo y multicéntrico para 
proporcionar resultados mas contundentes. 

Conclusión
La ligadura alta de la USF no confiere mejores 
resultados en cuanto a disminución de la recidiva 
clínica como imagenológica, o falla en la ablación al 
igual que no disminuye las complicaciones 
postoperatorias en los pacientes estudiados, con lo 
que se puede concluir que la adición de este paso en 
la técnica no está indicada de forma rutinaria para 
éxito de la RFA.
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Introducción

En 1964 Dotter y Judkins fueron los primeros que 
informaron sobre la potencial importancia a futuro de 
los stents intravasculares, trabajando con perros, 
principalmente en las arterias poplíteas. Pasaron 
muchos años para el paso de la fase experimental 
con perros a realizar el trabajo en humanos, hasta 
1983, por el mismo Dotter y cols. Desde 1988 han sido 
desarrollados muchas clases de stents, entre ellos el 
stent expandible, pasando de tener componentes 
metálicos a stent con componentes biodegradables.
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ABIERTO Y ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA
DE AORTA ABDOMINAL: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
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Resumen 

El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal usando técnicas endovasculares ha probado beneficios 
sobre la mortalidad y la morbilidad. Con el tiempo, muchos stents han sido desarrollados con un mejoramiento 
continuo de los detalles técnicos, reduciendo cada vez más las complicaciones. A pesar de estos desarrollos, 
algunos presentan complicaciones con severas consecuencias. Presentamos una complicación en dos pacientes 
con aneurismas de aorta abdominal que se sometieron a manejo endovascular: el primero caso viene luego de seis 
meses  de un reparo endovascular de un aneurisma de aorta abdominal, con un dolor lumbar persistente, sin 
endofuga demostrada ni disminución en el diámetro del saco aneurismático. El dolor era causado por una 
compresión por el saco residual contra la columna y requirió reparo abierto con buen resultado postoperatorio. El 
segundo caso se presenta como una oclusión ilíaca la cual requirió angioplastia con balón, pero 8 meses después 
del procedimiento el paciente tuvo migración y expulsión del stent hacia la pared abdominal con múltiples 
reintervenciones abiertas y endovasculares pero el paciente fallece a pesar del tratamiento.

Palabras clave: Stents, endofuga, aneurisma de la aorta, complicaciones postoperatorias, procedimientos 
endovasculares.

Abstract

Treatment of  aortic abdominal aneurysms using endovascular techniques has proven benefits on morbidity and  
mortality.  Over time, many stents have been developed, with a continuous improvement of technical details, 
reducing complications day by day. Despite these developments, some are still present, sometimes with severe 
consequences. We present the complications in two patients with aortic abdominal aneurysms who underwent 
endovascular treatment: the first case came after six months following endovascular repair, with a persistent lumbar 
pain, without an endoleak, and without reduction of the size of the aneurysmal sac. Pain was caused by 
compression by the sack at the spine requiring open surgical repair with a good postoperative recovery. The second 
case had a right iliac artery occlusion; which required balloon angioplasty and stent, but eight months after this 
procedure the patient had a migration and expulsion of the stent towards the  abdominal wall. Multiple 
re-interventions, open and endovascular where required but the patient died despite treatment.

Keywords: stents, endoleak, aortic aneurysm, postoperative complications, endovascular procedures
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Con el pasar del tiempo, múltiples diseños se han 
desarrollado con mejoría de la parte técnica, siendo 
autoexpandibles, como por ejemplo el de Palmaz, 
quien en compañía de Parodi y colaboradores en la 
década de los 90, inician realmente el tratamiento 
endovascular de los aneurismas de aorta abdominal 
en humanos. En la época moderna con el desarrollo y 
mayor experiencia de la técnica se han perfeccionado 
aún más los dispositivos endovasculares, 
principalmente para resolver aquellas circunstancias en 
que las características anatómicas impedían el uso de la 
reparación abierta o endovascular. 



En el caso de aneurismas yuxtarrenales se han 
desarrollado stents no cubiertos trans renales que 
se acompañan de otros dispositivos que preservan 
el flujo de las arterias renales, en los cuales además 
de fenestraciones pueden tener en su borde 
proximal una escotadura (scallop) para preservar el 
flujo de las arterias que se encuentren sobre el 
límite superior del stent. En aquellos pacientes con 
sitios de acceso difíciles (anatomías tortuosas) o 
con enfermedad aterosclerótica severa se han 
desarrollado dispositivos, que causan menor 
trauma en los sitios de acceso y poseen mejor 
flexibilidad al implantarlos. También se han 
desarrollado endoprótesis con segmentos 
adicionales, encontrándose manguitos de 
extensión aortica e ilíaca cuyo fin es ampliar la 
longitud del dispositivo implantado. Así mismo, se 
han desarrollado stents con recubrimiento 
hidrofílico que disminuyen la fricción dentro del 
catéter guía y las arterias. Pero a pesar de todos 
estos avances, en la actualidad se siguen 
presentando complicaciones, que en algunos casos 
son de alta morbimortalidad 1-9.

La finalidad de la terapia con stents en los 
aneurismas de aorta abdominal consiste, de 
manera simplificada, en entrar en la luz del 
aneurisma y reemplazar la pared aneurismática 
excluyéndola de la circulación arterial previniendo 
así la ruptura. Múltiples complicaciones han sido 
descritas con el paso del stent de cualquier tipo: 
puede producir disección de la placa ateromatosa, 
trombosis o embolias distales, migraciones del 
dispositivo con presencia de fugas (endoleaks), y 
en algunos casos ruptura del aneurisma a causa de 
dicha fuga, lo que con lleva a conversiones a cirugía 
abierta. La discusión sobre las indicaciones de la 
técnica endovascular en comparación a la técnica 
convencional por laparotomía ha sido llevada a 
cabo por distintos grupos, y no es pertinente a la 
revisión que se hace en este escrito. Sin embargo, a 
medida que los diferentes grupos de trabajo 
adquieren más experiencia con el tratamiento 
endovascular, cambian su conducta a preferir esta 
técnica en la mayoría de los pacientes. 7-13

Presentamos los casos de dos pacientes a los que 
se les realizó tratamiento endovascular, uno en un 
aneurisma de aorta abdominal y otro en una 
oclusión de arteria iliaca derecha con previa cirugía 
abierta de resección de aneurisma de aorta 
abdominal.  Ambos casos se presentaron en una 
institución de alta complejidad y fueron manejados 
tanto por el equipo de cirugía vascular como de 
cirugía general de la institución. 

Caso 1: No reabsorción del ateroma y del saco 
aneurismático.

Hombre de 55 años que ingreso al servicio de 
urgencias del Hospital Universitario del Caribe, por 
presentar dolor agudo en región de la columna 
dorsolumbar y masa abdominal palpable, pulsátil, 
compatible con aneurisma de aorta abdominal. Los 
estudios demostraron un aneurisma infrarrenal de 
diámetro mayor de 5cms, con compresión muy 
cercana a la columna por lo cual producía dicha 
sintomatología. Se le practico tratamiento 
endovascular de aneurisma en otra institución, sin 
complicaciones, 

siendo dado de alta. Seis meses después 
aproximadamente, el paciente reingresa al servicio de 
urgencias por persistencia del dolor, sin mejoría 
posterior a la terapia endovascular practicada, y 
encontrándose al examen físico la palpación de la 
masa abdominal, no pulsátil. Se practicaron 
angiotomografía y angiorresonancia, las cuales 
mostraron el stent en posición aortica infrarrenal, con 
buena luz, sin endofugas y sin migración. Llamaba la 
atención, sin embargo, la imagen del saco 
aneurismático que había persistido con el mismo 
tamaño en comparación a los estudios previos al 
procedimiento endovascular, produciendo la 
compresión de la columna dorsolumbar y dolor 
incapacitante derivado. (Figura 1- 3).

Figura 1. Angiotomografía. 

12

Figura 2. Angiotomografía. 

Se observa el aneurisma con stent permeable, sin fugas, adyacente a 
la columna y el saco aneurismático dilatado.

Saco aneurismático dilatado con ateromas persistentes adherido a 

columna lumbar, lo que explica el dolor por compresión.
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Durante el procedimiento se comprobó al abrir el 
saco la presencia de grandes ateromas sin 
reabsorción y la adecuada ubicación y 
funcionamiento de la endoprótesis aórtica, sin 
fugas ni signos de infección. Después de resecar el 
ateroma, se reseco parte del saco aneurismático y 
se arropo el stent con éste.  (Figura 4 y 5). Al día 
siguiente del procedimiento, el paciente refiere 
desaparición del dolor que motivó el ingreso, 
cursando adecuada evolución en unidad de 
cuidados intensivos, y siendo dado de alta al poco 
tiempo de postoperatorio, el cual fue satisfactorio. 
En los controles 6 meses después de la 
reintervención, el paciente se encuentra en buenas 
condiciones generales, sin dolor, sin masa 
abdominal y circulación distal normal, con 
preservación de su capacidad funcional e 
independencia. 

Caso 2: Migración y expulsión del stent.

Hombre de 72 años que 2 años atrás se había 
intervenido quirúrgicamente con resección de 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal y 
reemplazo con prótesis bifurcada aortoilíaca 
bilateral. Año y medio después de la intervención, 
inicia con sintomatología en miembros inferiores de 
tipo claudicación intermitente, de predominio en 
miembro inferior derecho y limitación severa de la 
funcionalidad. Los hallazgos clínicos y los resultados 
de la arteriografía de miembros inferiores 
demostraron estenosis de más del 90% de la arteria 
iliaca común derecha, por lo que se procedió a 
realizar tratamiento endovascular, angioplastia con
balón e implante de stent con lo que el paciente 
mejoró de la sintomatología inicial. Cerca de 8 meses 
luego de este procedimiento, el paciente consultó al 

Figura 4. Saco aneurismático antes de abrirlo

Figura 5. Saco aneurismático abierto, con el stent in 
situ, sin fugas.
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Al igual que en la angiotomografía observamos el stent, sin fugas, 

y el saco aneurismático dilatado, sin disminución de su tamaño.

Se decidió realizar conversión a cirugía abierta del 
procedimiento endovascular, a fin de lograr una 
adecuada revisión de la exclusión. Se realizó una 
revisión de la literatura en el momento sin poderse 
encontrar un consenso sobre qué hacer en casos 
de no reducción del saco aneurismático, sobre 
todo encontrándose un caso en donde los factores 
de riesgo más frecuentes para la no reducción 
habían sido descartados (falla renal, endoleaks) 15-17.

Figura 3. Angiorresonancia de aorta y ramas ilíacas.  



servicio de urgencias del Hospital Universitario del 
Caribe, por dolor isquémico en miembro inferior 
derecho, asociado a dolor en flanco y región lumbar 
derecha, acompañado de fiebre y leucocitosis en 
paraclínicos del ingreso. En el abordaje inicial se hace 
la impresión diagnostica de absceso del psoas el cual 
es confirmado con estudio de ultrasonografía. Se 
indica entonces traslado a cirugía de urgencias para 
drenaje. En el procedimiento, se realizó incisión 
lumbar extraperitoneal, en donde se evidencia la 
protrusión de un cuerpo extraño a nivel de tejido 
celular subcutáneo. Se comprobó que era el stent, 
con presencia de sangrado activo, sin encontrarse un 
sitio definido del origen del mismo, por lo que se 
realiza empaquetamiento, con lo que se logra control 
y se plantea un segundo procedimiento. (Figura 6)
 

Discusión

Con la llegada del manejo endovascular de los 
aneurismas de aorta abdominal y demás patologías 
arteriales, se encontró una herramienta más de gran 
utilidad para el abordaje de este tipo de pacientes, 
puesto que se empezó a demostrar que había menos 
morbimortalidad con más rápida recuperación, 
además de presentar otras ventajas sobre la 
reparación quirúrgica abierta, como disminución de 
la pérdida de sangre, menos transfusiones 
homólogas, y menor duración de la estancia 
hospitalaria. En la mayoría de los centros, se llegó al 
protocolo de cirugía abierta para los pacientes de 
bajo riesgo quirúrgico, con aneurisma de aorta 
abdominal, y tratamiento endovascular para los de 
alto riesgo, la cual es la conducta que todavía 
aplicamos en nuestro hospital. En los centros que 
cuentan con alta tecnología y grupos 
subespecializados (centros de referencia), con mayor 
experiencia en el tratamiento endovascular de los 
aneurismas de aorta abdominal, han pasado al 
protocolo de que posiblemente la mejor alternativa 
para la mayoría de los pacientes es el tratamiento 
endovascular, incluso para aneurismas torácicos y 
aneurismas abdominales rotos. 13,16,18-20

Figura 7. Aortograma. 

Muestra prótesis aortica infrarrenal bifurcada con circulación a 

arteria iliaca izquierda; oclusión de la arteria iliaca primitiva derecha 

en su origen sin llenado distal, y oclusión de la arteria femoral 

común. 

Figura 8. Aortograma.

Se observa también tenue opacificación de la arteria femoral 

superficial derecha por ramas colaterales de la arteria hipogástrica 

derecha, la cual se encuentra revascularizada por conexiones 

colaterales de la arteria femoral profunda izquierda.

A continuación, se hace tratamiento con 
embolización de la zona hemorrágica. El paciente 
presento múltiples complicaciones, falla respiratoria, 
trombosis venosa profunda ileofemoral izquierda con 
colocación de filtro de vena cava inferior y falleció 
después de varios días de manejo en terapia 
intensiva. 

Figura 6. Incisión quirúrgica y stent abortado o 
expulsado 

Posteriormente, al tercer día postoperatorio, el 
paciente presento sangrado masivo, a través de la 
herida quirúrgica, por lo que se lleva a cirugía y se 
explora por vía transperitoneal, encontrándose una 
fibrosis masiva en el retroperitoneo, sin lograr 
visualizar la arteria sangrante. Se practicó 
arteriografía de control, en la cual no se visualizaba la 
arteria iliaca derecha, con ligero llenado colateral 
distal a la femoral derecha (Figura 7 y 8).
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Se han realizado varios estudios que comparan a 
corto y mediano plazo los resultados de la reparación 
quirúrgica abierta y la terapia endovascular, en los 
cuales se ha demostrado que con esta última la 
mortalidad operatoria a 30 días es menor, debido a 
que no hay necesidad de anestesia general, 
laparotomía o incisiones mayores que conducen a 
una menor incidencia de complicaciones 
postoperatorias cardíacas, pulmonares, renales y 
abdominales. Pero los beneficios a largo plazo no se 
mantuvieron, ya que en contraste con la cirugía 
abierta, las tasas globales de complicaciones en los 
pacientes con tratamiento endovascular fueron 
mayores al igual que el número de reintervenciones, 
exigiendo por lo tanto una vigilancia permanente y 
un seguimiento más prolongado con el fin de 
determinar si es necesaria la conversión a cirugía 
abierta o reintervenciones utilizando otras técnicas 
endovasculares, lo que a su vez aumenta de manera 
significativa los costos hospitalarios11-13.

En los últimos años, con el aumento del uso de la 
terapia endovascular en los distintos centros del 
mundo, comienzan a surgir estudios a largo plazo en 
donde se documentan las complicaciones derivadas 
de los procedimientos. En distintos estudios, el 
seguimiento a largo plazo de los pacientes con 
terapia endovascular, aunque han disminuido la 
mortalidad y sangrado perioperatorio, también han 
requerido un aumento en el número de 
reintervenciones endovasculares o abiertas, dentro 
de las más frecuentemente encontradas, son la 
migración de la endoprótesis, la infección y las 
endofugas (endoleaks)14,17-20.

Las endofugas se clasifican en tipo I cuando hay un 
sellamiento inadecuado en los bordes proximal o 
distal de la endoprótesis; tipo II si existe flujo 
retrógrado a partir de ramas lumbares, mesentérica 
inferior u otro vaso colateral, tipo III cuando hay 
desconexión del sistema modular o  disrupción del 
recubrimiento protésico,  tipo IV cuando hay flujo por
porosidad propia del material endovascular en 
menos de 30 días de la colocación de la 
endoprótesis, o tipo V cuando existe una persistencia 
o aumento del saco aneurismático a pesar de no 
documentarse fuga. Pero hay muy pocos casos 
informados en la literatura universal, como el primer 
caso, en el cual después del tratamiento 
endovascular no se reabsorbió el saco aneurismático, 
pero tampoco hubo aumento de su tamaño, 
excluyendo como causa la endotensión o endofuga 
tipo V, en la cual se desarrolla solo en una minoría de 
los pacientes y se caracteriza por la ampliación del 
saco aneurismático sin endofuga demostrable. 
10-11,16,21-25. 

No existe a nuestro conocimiento, consenso respecto 
a la evidencia científica que dicte cómo abordar el 
manejo cuando hay persistencia del tamaño del saco 
aneurismático asociado a síntomas, sin embargo, la 
cirugía abierta sigue siendo un elemento útil y 
confiable en el manejo de este tipo de pacientes. En 
nuestro caso, se muestra que el stent se encontraba 
en el sitio indicado de implantación, sin haber 
evidencia de porosidad, no se encontraron coágulos, 
ni liquido entre la pared del stent y la cavidad del 

saco aneurismático, pero sí el ateroma que arropaba 
el stent, el cual no se reabsorbió, y el saco 
aneurismático sin sangre circulante en su interior 
pero con circulación dentro del stent, sin fuga, lo que 
confirma la exclusión de una endofuga no detectada 
por técnicas de imagen convencional o un proceso 
inicial de endotensión 10.

Con respecto al segundo caso presentado, la 
migración de stents es una complicación esperada 
dentro de la terapia endovascular, no solo del 
aneurisma de aorta abdominal, sino descrito en casi 
todas las patologías que pueden ser manejadas por 
este abordaje. Sin embargo, el rechazo fuera del 
sistema arterial y el comportamiento como un 
cuerpo extraño causal de sintomatología sugestiva 
de sepsis, no es una entidad frecuente. La evidencia 
se queda corta respecto al qué hacer con este tipo de 
pacientes, por lo que la experiencia del equipo 
tratante es el principal factor determinante de la 
conducta con estos pacientes a fin de lograr corregir 
las complicaciones presentadas19-26. 

Queda aún mucho por investigar y casos 
interesantes e infrecuentes que reportar sobre el 
abordaje endovascular con endoprótesis. La era de la 
cirugía endovascular ha causado una revolución 
mundial a favor de este medio de abordaje, sin 
embargo, solo hasta ahora empezamos a ver las 
complicaciones a largo plazo que pueden presentar 
los pacientes beneficiados con este tratamiento. 
Como al principio de la era endovascular, el clínico 
debe estar siempre atento ante la luz de nueva 
información respecto a este tema, pues la evidencia 
sigue fortaleciéndose respecto al qué y cómo hacer 
los procedimientos, todo a fin, de lograr una mejor 
calidad de vida para los pacientes24-26. 

Queremos hacer énfasis en que los grupos de cirugía 
endovascular deben estar integrados por cirujanos 
vasculares, expertos terapia endovascular, sin dejar a

un lado la experticia en cirugía abierta, así como 
otros especialistas afines, como radiólogos 
intervencionistas y hemodinamistas, dadas las altas 
incidencias de comorbilidades, los cuales en 
conjunto le brindan más seguridad y perspectivas 
terapéuticas al paciente.
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EROSIÓN DE INJERTO DE AORTA ABDOMINAL:
REPORTE DE CASO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
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Resumen 

La erosión protésica se define como la comunicación anormal entre un injerto arterial al tracto gastrointestinal sin 
involucrar la anastomosis. Esta complicación es rara pero muy catastrófica para el paciente e involucra un reparo 
en dos estadios usando un puente axilobifemoral, extracción del injerto infectado y la reconstrucción intestinal 
con un procedimiento que tiene una alta tasa de mortalidad. Presentamos el caso de un paciente con una erosión 
aortoentérica de un puente aortobifemoral previamente colocado, que fue tratado exitosamente en dos estadios. 

Palabras clave: Aneurismas de aorta, fístula vascular, fístula intestinal, procedimiento endovascular.

Abstract

Prosthetic erosion is defined as the abnormal communication of an arterial graft to the gastrointestinal tract, 
without involving the anastomosis. This complication is rare but very catastrophic for the patient as it involves a two 
stage repair using an axillary bi- femoral bypass, extraction of the infected graft and intestinal reconstruction, a 
procedure that has a high mortality rate. We present the case of a patient with an aortic enteric erosion form a 
previously surgically inserted aorto bifemoral graft that was treated successfully in two stages

Keywords: Aortic aneurysms, vascular fistula, intestinal fistula, endovascular procedure.
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Reporte de caso

Introducción

La fístula aorto entérica es la  comunicación de la 
aorta con el tracto gastrointestinal, es una 
complicación catastrófica de baja incidencia, pero 
con tendencia a su aumento debido al incremento en 
las modalidades de reparo aórtico, con una alta 
mortalidad y un manejo complejo con alta 
morbilidad; debe diferenciarse de la erosión para 
protésica o fístula entérica para protésica que se 
define como la apertura anormal del tracto 
gastrointestinal pero sin compromiso de la línea del 
sutura del injerto.  Su manejo quirúrgico no se 
modifica independiente si existe o no comunicación 
con la luz vascular, sin embargo, la complejidad y su 
mortalidad incrementa dramáticamente.  Existen 
diferentes opciones de reparo quirúrgico y 
revascularización de las extremidades inferiores, en 
este paciente se realizó un reparo en dos etapas con 
un puente extra anatómico de manera exitosa1-5. 

Presentación de caso

Hombre de 68 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio 
revascularizado con puente coronario y stent, 
tabaquismo activo e historia de reconstrucción de 
aorta abdominal con injerto aorto – bifemoral 6 años 
atrás. Ingresa por presentar 3 meses de melenas y 
hematoquezia intermitente, clínicamente en buen 
estado general, sin compromiso respiratorio, 
abdomen no doloroso, no distendido, presencia de 
pulsos distales en la extremidad inferior izquierda y 
bloqueo femoro poplíteo en extremidad inferior 
derecha. Presentaba anemia con hemoglobina 8,7 
gr/dl, función renal normal y hemocultivos negativos.
La endoscopia digestiva superior mostraba en 
tercera y cuarta porción duodenal  material protésico  
vascular, con sangrado activo del borde de la pared 
intestinal, y una angio-tomografía abdominal que 
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Figura 1. Hallazgos intraoperatorios: Erosión duodenal 
del injerto aórtico
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muestra ateromatosis aorto iliaca, oclusión de la 
rama derecha del puente, a nivel de la tercera porción 
del duodeno en contacto con injerto aórtico, líquido 
y aire por fuera de las asas intestinales rodeando la 
aorta en su aspecto más distal y las arteriales iliacas 
proximales.

Se decide realizar revascularización de extremidades 
inferiores y retiro de injerto aorto bifemoral a partir 
de un abordaje en dos tiempos. Inicialmente se 
realiza un puente axilofemoral derecho y puente 
femoro-femoral cruzado, el paciente no presenta 
complicaciones trans operatorias, es trasladado a la 
unidad de cuidado intensivo. En un segundo tiempo, 
48 horas después es llevado a cirugía para retiro del 
injerto aórtico, encontrando síndrome adherencial 
severo con plastrón inflamatorio retroperitoneal que 
involucra asas de intestino delgado, injerto aórtico y 
vena cava inferior, erosión de la pared duodenal en su 
tercera y cuarta porción e inclusión de cuerpo de 
injerto vascular aórtico en duodeno, contaminación 
local por contenido biliar duodenal, no contaminación 
fecal ni biliar intra peritoneal. (Figura 1). Se realiza 
laparotomía exploratoria, liberación de adherencias, 
retiro de injerto aorto femoral en su segmento 
abdominal con pinzamiento aórtico supraceliaco, 
cierre de muñón de aorta abdominal infrarenal, cierre 
de duodeno a través de rafia primaria transversa, 
desbridamiento retroperitoneal, cubrimiento de rafia 
duodenal con parche de epiplón,  toma de tejido para 
cultivos, se deja dren retroperitoneal y  se avanza 
sonda nasoyeyunal para alimentación con cierre 
primario de la cavidad abdominal. 

El paciente es trasladado inicialmente a la unidad de 
cuidados intensivos, presenta fístula linfática inguinal 
derecha que requirió intervención para su cierre. Hay 
buena evolución postoperatoria posterior con 
tolerancia de la vía oral y sin otras complicaciones de 
los abordajes, adecuada perfusión distal. Dado de 
alta 15 días después de la intervención.
 Se obtuvo el consentimiento informado por escrito 
del paciente para la elaboración de este manuscrito y 
de las imágenes que lo acompañan. No fue posible el 
seguimiento mas prolongado del paciente.

Se obtuvo el consentimiento informado por escrito 
del paciente para la elaboración de este manuscrito y 
de las imágenes que lo acompañan. No fue posible el 
seguimiento mas prolongado del paciente.

Discusión

La fístula aorto-entérica se define como la 
comunicación anormal entre la aorta y la luz intestinal 
con o sin antecedente de reconstrucción aórtica 
(primaria o secundaria). Es una patología que por 
inusual, generalmente es de diagnóstico tardío. No es 
claro la relevancia del antecedente quirúrgico 
entérico en el riesgo de desarrollo de la fístula. Existe 
un subgrupo de fístulas secundarias, donde no existe 
comunicación de la luz aortica en la línea de 
anastomosis, si no el contacto de la prótesis con la 
mucosa intestinal, lo que se ha denominado como 
erosión paraprotésica1-3.

Las fístulas y erosiones para protésicas se consideran 
formas de presentación de una infección de injerto 
aórtico, y aunque en general las fistulas y erosiones 
son inusuales, las fístulas secundarias son más 
comunes que las primarias con una incidencia del 1% 
y corresponde al 20-45% de las presentaciones de las 
infecciones de injerto aórtico 4-5. 

La patogénesis de esta patología es múltiple, e 
intervienen la lesión de la pared duodenal durante la 
disección quirúrgica inicial, la infección local, el 
pseudoaneurisma en la anastomosis, lesión intestinal 
por la sutura y el trauma repetitivo pulsátil en el 
intestino. La mayoría de estas comunicaciones aorto 
entéricas se desarrollan  a los pocos años de la 
reconstrucción vascular, aunque existen reportes 
hasta 20 años posterior a la intervención aórtica, el 
riesgo posterior a un reparo endovascular es menor 
debido a que el Stent se encuentra protegido por el 
saco aneurismático, estas  fístulas en el escenario de 
la terapia endovascular se han explicado por lesión 
directamente del dispositivo, una ruptura del saco 
aneurismático al lumen intestinal secundario a 
expansión por falla en la exclusión del aneurisma 6-7. 

La presentación clínica de las fístulas es muy variable, 
puede ser un evento agudo con sangrado masivo 
precedido de sangrados intermitentes o un proceso 
crónico de sangrado digestivo, también se puede 
presentar con manifestaciones propias de infección 
del injerto vascular. Los dos estudios indispensables 
para el diagnóstico son la tomografía computarizada 
y la endoscopia digestiva superior en paciente en 
quienes su estabilidad hemodinámica lo permita 8.

Existen múltiples formas y tiempos de reconstrucción 
aórtica que no se modifican ni en la fístula aórtica ni 
en la erosión para protésica, estos abarcan desde la 
revascularización in situ con aloinjertos 
criopreservados, vena o injertos protésicos cubiertos 
por Rifampicina hasta los puentes extra anatómicos, 
y recientemente la alternativa del manejo 
endovascular  con resultados alentadores en 
sobrevida. 



El tratamiento clásico en estos pacientes es la 
revascularización extra anatómica, y a pesar estudios 
que comparan las diferentes alternativas quirúrgicas, 
no se ha logrado demostrar una diferencia válida en 
mortalidad, falla del injerto, reinfección y amputación 
entre las diferentes técnicas por la heterogeneidad 
de los estudios y la diferencia de los resultados entre 
ellos 4,8-10. 

En este caso dada la evidencia en la literatura, las 
condiciones del paciente y con el fin de disminuir el 
impacto en la perfusión de las extremidades 
inferiores y pelvis, se decidió realizar una 
reconstrucción extra anatómica y posterior retiro del 
injerto aórtico en una cirugía de dos pasos con 
diferencia de 48 horas, obteniendo excelentes 
resultados tempranos.

Una desventaja mencionada de los reparos extra 
anatómicos es la exclusión de la circulación iliaca y 
pélvica con compromiso de la irrigación del colon 
que no se considera en nuestro paciente con reparo 
aórtico previo. El reparo de la lesión digestiva 
depende del su tamaño, localización y viabilidad 
intestinal, puede ser la resección segmentaria con 
anastomosis primaria, enterorrafia o exclusión 
pilórica 4,8.  

Existe en la literatura pocos reportes y revisiones 
erosiones para protésicas pero todas estas han 
reforzado el comportamiento patológico y el 
impacto quirùrgico diferente a las fístulas aorto 
entéricas, anotando que tienen una amplia 
posibilidad de manejo quirùrgico y aun su manejo 
óptimo no se ha definido, se decidió reportar este 
caso con resultado exitoso mostrando el manejo por 
etapas como una opción ante la falta de un 
procedimiento estándar en estos casos y lo escaso 
de la literatura.
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TUMOR DEL CUERPO CAROTIDEO CON INVASIÓN
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Resumen 

Una mujer de 54 años se presentó con una masa cervical izquierda de mas de 2 años de evolución. La evaluación 
inicial con ecografía mostro un gran tumor en la bifurcación carotídea. Se realizó tomografía contrastada y 
arteriografía que mostraba un tumor homogéneo que respetaba las carótidas, pero comprimía la vena yugula y la 
glándula parótida. Reportamos la técnica quirúrgica utilizada y evolución del paciente

Palabras clave: Tumor del cuerpo carotídeo, clasificación, cirugía

Abstract

A 54 year old patient attended our outpatient clinic with a left cervical mass of that had been there for more than 
two years. Initial ultrasound examination revealed a large carotid body tumor. Subsequently, a Computed 
tomography scan and an arteriography was obtained that showed a homogenous tumor, that spared the carotid 
arteries but compressed the intern yugular vein and parotid gland. We report the surgical technique and outcome 
of this patient 

Keywords: Carotid body tumor, Shamblin classification, paraganglioma

Autor de correspondencia:
Julio Daza: juliodaza12@yahoo.com
Recibido: 18-diciembre-2018. Aceptado para publicación: 09-junio-2017

Daza J M.D*, García R. MD*, Colpas I MD**, Escorcia D. MD**, Laspriella L. MD***,
Chávez S. MD****, Rocha L. MD**** 

Carotid Body Tumor Invading the Yugular Vein and Parotid Gland: A Case Report

Reporte de caso

Vascularium:Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. vol 1. Num 2. Nov 2018- abril 2019.   Daza J, García R,et al.

Introducción

Los tumores del cuerpo o Glomus Carotídeo 
(Paragangliomas) son generalmente benignos, 
muy poco frecuentes, su incidencia parece estar 
incrementada proporcionalmente con la altitud, la 
mayoría se presenta en forma esporádica, tienen 
ligera preponderancia en el sexo femenino, son de 
crecimiento lento, ricamente vascularizados y 
originados en los quimiorreceptores del cuerpo 
carotideo. Habitualmente se presentan como una 
masa en cuello  asintomática, lo que muchas veces 
retarda el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico 
precoz es la indicación precisa de estos tumores, 
con la extirpación completa mediante la disección 
subadventicial, con bajas tasas de 
morbimortalidad.  

Presentación de caso

Mujer de 54 años de edad, proveniente de 
Saravena, Arauca, en los llanos de Colombia, 
remitida de Hospital público con historia de masa 
cervical izquierda de dos años de evolución, con 
estudio dúplex que reportó tumor del glomus 
carotideo. Presentaba una masa cervical izquierda 
de aproximadamente 7cm de diámetro, pulsátil, 
indoloro, duro y sin compromiso a partes blandas.  

En la tomografía multicorte y arteriografía se 
observó una voluminosa masa sólida y homogénea 
de 7,5 x 6, 4 x 4, 5 cm, marcadamente vascularizada, 
en íntimo contacto con la bifurcación carotídea 
izquierda, por detrás de la misma y de la carótida 
primitiva, provocando efecto de masa y 
desplazando las arterias carótida externa e interna, 
sin comprometer su lumen, con compromiso de 
vena yugular interna y glándula parótida.  
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Se somete a cirugía mediante un abordaje 
cervico-lateral izquierdo, (Figura 1), se identifica la 
masa tumoral vascularizada, que se extiende a la 
apófisis mastoidea hasta el vientre anterior del 
musculo digástrico, en íntima relación con la 
carótida primitiva. Se procedió con la técnica de 
disección subadventicial laboriosa del tumor. Se 
identificaron los nervios neumogástrico y 
glosofaríngeo, la vena yugular interna debió 
corregirse con rafia longitudinal por compromiso y 
debió resecarse igualmente la glándula parótida, 
finalmente se reseco totalmente el tumor 1,2.  

En el lecho cruento se usó Beriplast®, y drenaje 
tubular por contraabertura. En el posoperatorio 
mediato evolucionó con hipotensión arterial que 
revirtió con líquidos y hemoderivados y soporte 
inotrópico. Se constató disfonía y sialorrea en el 
postoperatorio con buena respuesta a fisioterapia. 
Reporte de anatomía patológica fue tumor del 
glomus carotideo izquierdo con necrosis central e 
infiltrado pleomorfo.  

Definicion 

El glomus carotídeo es un órgano ovoideo cerca de 
3 x 5 mm de tamaño y un peso aproximado de 
12mg. Localizado en la bifurcación carotídea, 
donde emite terminaciones nerviosas hacia la 
adventicia arterial. Está inervado por el 
glosofaríngeo (IX par craneal), ramas del nervio 
vago (X par craneal) y ramas simpáticas. Lo irriga 
la arteria faríngea ascendente3

Se origina en el ectodermo y funciona como un 
quimiorreceptor directamente sensible a los 
cambios arteriales de presión de oxígeno (PO2) y   

dióxido de carbono (PO2) e indirectamente a los 
cambios de PH y temperatura,  induciendo cambios 
reflejos en la actividad vasomotora y respiratoria. 
Es en este lugar donde se originan estos tumores 
endócrinos derivados de los paranganglios 
extradrenales del sistema nerviosos parasimpático, 
siendo el más frecuente el paraganglioma 
carotídeo y su incidencia parece estar 
incrementada proporcionalmente con la altura, 
debido a los estímulos de hipoxia crónica que 
inducen a hiperplasia en el cuerpo carotídeo4-7.  

Etiología 
Los tumores del glomus son raros, con una 
incidencia de 1: 30.000-1: 100.000 en la población 
general. Se estima que representan alrededor del 
0.03% de todos los tumores del cuerpo y el 0.6% 
de los tumores de cabeza y cuello. Se describe una 
ligera preponderancia en mujeres (3:1), son 
esporádicos, y un 10% tiene historia familiar. El 
patrón hereditario en estas familias sugiere una 
transmisión autosómica dominante. La malignidad 
de los tumores del glomus es rara8-15. 

Figura 1. Abordaje cervicolateral izquierdo 
Clasificacion 

Según el tamaño, extensión e invasión de las 
estructuras vecinas, la extirpación del tumor puede 
derivar en serias complicaciones, por lo que 
Shamblin, propuso la siguiente clasificación 16

Tipo I: Sin compromiso de estructuras vecinas 
(fácilmente disecable) 

Tipo II: Compromiso adherencial a la adventicia, 
crecimiento circunferencial en la bifurcación, 
desplazamiento de pares craneales y extensión 
hacia la base del cráneo (más frecuente). 
Tipo II: Marcado compromiso envolvente de la 
bifurcación carotídea y los pares craneales, 
desplazamiento de las estructuras vecinas (mayor 
incidencia de complicaciones). (Figura 2) 
   
 

Figura 2. Clasificacion de Shamblin.

Tomado de: Jatin Shah’s. Head and Neck Surgery and Oncology.

4 ed (2012) cap 14.22
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Tratamiento

Se debe cuantificar un exceso en la producción de 
catecolaminas, con medición de metanéfrinas 
urinarias y ácido vanilmandélico en orina, que 
aparte de identificar la funcionalidad del tumor, 
aporta datos para el manejo anestésico y en el 
posoperatorio.  

El tratamiento quirúrgico de elección es la 
resección quirúrgica (Figura 6), la cirugía se 
presenta como un desafío para el cirujano, cada la 
compleja anatomía de la zona involucrada y de las 
estructuras nobles adyacentes, que se distorsionan 
y algunas veces completamente rodeadas por el 
crecimiento del tumor22. 

Los tumores avanzados están asociados a mayor 
morbilidad por trauma de pares craneales e 
isquemia cerebral. La alta tasa de recidiva está 
asociada con resecciones incompletas. La 
mortalidad intraoperatoria publicada varía entre el 
0 y el 2%23-24. 

La radioterapia está indicada para tumores 
irresecables y para el control de la enfermedad. La 
embolización selectiva intrarterial previa a la 
cirugía, permite un menor sangrado intraoperatorio 
y mejor diferenciación de las diferentes estructuras 
comprometidas, no así, el riesgo isquémico central 
e incluso la muerte25-26. 

Diagnostico 

Se fundamenta en la sospecha y el examen clínico. 
Se presenta como una masa submaxilar indolora, 
de crecimiento lento, móvil en sentido lateral, pero 
a su vez fija en sentido longitudinal (signo de 
Fontaine)17.  

Puede presentar sintomatología por compresión 
de estructuras vecinas: dolor cervical, disfonía, 
estridor, odinofagia. El crecimiento lento y gradual 
se traduce en una demora entre su aparición y la 
consulta. Se presenta entre los 25 y 75 años18.  

Como diagnóstico diferencial se deben tener en 
cuenta los tumores laterales del cuello: 
adenopatías cervicales benignas o malignas, quiste 
branquial, tumor mixto de parótida, otros tumores 
de glándulas salivales, aneurisma carotideo, 
tiroides ectópico, neurofibroma, entre otros19.

La ecografía con Doppler debería ser el primer 
examen para la aproximación diagnóstica de los 
tumores cervicales, ya que es no invasivo, de bajo 
costo, que aporta mucha información para el 
diagnóstico diferencial de la patología cervical. 
La arteriografía (Figuras 3 A y B) y la 
angiotomografía (Figuras 4 y 5), son estudios 
complementarios que aportan datos anatómicos 
para la cirugía20-21. 

Figura 3. Arteriografía. A. Arteriografía de vasos de 
cuello. B. Arteriografía evidenciando tumor del 
glomus   

A. B.

Figura 4. Angiotomografía del tumor de glomus
carotídeo de la paciente.

Figura 5. Angiotomografía reconstrucción 3D
y cortes sagitales

Fuente: Servicio de radiología Clínica El Prado

Figura 6. Resección de glomus carotideo. 
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Conclusión

El tumor del glomus carotídeo es una patología no 
muy frecuente en la costa caribeña de Colombia, y 
menos en regiones cálidas, llamó mucho la 
atención el origen de la paciente, y fué un desafío 
para el equipo quirúrgico, debemos sospecharlo 
para un diagnóstico oportuno y un tratamiento 
óptimo y así evitar complicaciones.  
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Resumen 

El dolor en miembros inferiores es uno de los principales motivos de consulta en la cirugía vascular. El diagnostico 
diferencial incluye causas vasculares, reumatológicas, neurológicas u osteomusculares. Dependiendo de su 
etiología y factores predisponentes la presentación clínica cambia enormemente . Esta revisión intenta ilustrar la 
diferencia entre las principales etiologías con respecto a su presentación, signos y síntomas y examen físico, para 
guiar el médico a un mejor entendimiento de este "síndrome". 
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Abstract

Pain in the lower limbs is one of the major reasons for seeking medical attention in our specialty. Differential 
diagnoses include vascular, rheumatological, neurological or osteo muscular diseases. Depending on it´s etiology 
and predisposing factors, the clinical presentation changes widely. The present review aims to illustrate the 
difference between the major etiologies  in regards to their clinical background, signs and symptoms, and physical 
examination, in order to guide the physician  in better understanding this “syndrome”.
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Introducción

Desde los sumerios en el 4000 ac que usaban el 
opio para el tratamiento del dolor, y las 
civilizaciones del antiguo Egipto en 1500 ac que 
usaban narcóticos vegetales, hasta la antigua 
China donde se consideraba el dolor como una 
pérdida del equilibrio entre el ying y el yang, el 
dolor ha sido uno de los grandes conceptos 
estudiados por la medicina. En América una de las 
primeras referencias que existen es el uso de la 
hoja de coca por los Incas para aliviar el 
sufrimiento humano. Hoy en día es definido por la 
Asociación Internacional de Estudio del Dolor 
como “Una experiencia sensorial o emocional 
desagradable asociada con daño tisular actual o 
potencial, o descrita en términos del mismo daño”. 

En el año 2015 se publicó un estudio de corte 
transversal en Brasil, donde evaluaban las 
principales causas de consulta en instituciones de 
salud de atención primaria. Durante un lapso de 
dos meses participaron 478 pacientes, y los 
resultados mostraron que el principal motivo de 
consulta (en el 34.1%) era dolor y otro 36% lo tenía 
como segundo motivo de consulta. Catalogar el 
dolor como agudo o crónico es un tema de 
controversia. Para este artículo se tendrá en cuenta 
la definición de dolor crónico del capítulo 47 
(Manejo del Dolor Crónico) del libro de 
Anestesiología Clínica de Morgan y Mikhail1-4:

“Dolor que persiste más allá del curso habitual de 
una enfermedad aguda o un tiempo razonable para 
que ocurra la curación; este período de curación 
suele variar entre 1 a 6 meses y puede ser 
nociceptivo, neuropático o mixto”4.

Differential Diagnosis of Vascular Pain in the Lower Limbs: a Medical Challenge

Reconocimiento-No comercial
- Sin modificación

Revisión de tema
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En el 2014 Varanda et al publicaron un estudio de 
corte transversal de base poblacional en el cual 
evaluaron la prevalencia e intensidad del dolor 
crónico y sus variables de autopercepción. 
Concluyeron que dentro de los pacientes que 
refieren dolor, éste se localiza con mayor 
frecuencia en miembros inferiores (34.5%), seguido 
por dolor en la región lumbar (29.5%). En cuanto al 
dolor en miembros inferiores la Clínica Mayo 
presentó en el 2016 una lista sobre las patologías 
que lo causan encontrando así diferenciales 
osteo-articulares, músculo-tendinosos, vasculares, 
reumatológicos, oncológicos, neurológicos, entre 
otros. También existen diversas clasificaciones para 
el dolor según su localización, fisiopatología, 
temporalidad y etiología. La aproximación desde 
un enfoque amplio y estructurado sobre lo que 
podría ser el abordaje inicial de un paciente con 
dolor en miembros inferiores en consulta externa 
es esencial para su adecuado diagnóstico. Sin 
embargo puede ser de gran dificultad pues 
involucra patologías de diversas especialidades 
que comparten características al examen físico y 
en la historia clínica. El presente artículo busca 
encontrar herramientas clínicas que sean de 
utilidad en el diagnóstico diferencial del dolor 
crónico en miembro inferior en adultos, teniendo 
en cuenta las patologías más prevalentes 
vasculares, neurológicas y de origen osteo-articular. 
Estas herramientas deben tener un impacto sobre 
la comunidad médica en el diagnóstico de este 
motivo de consulta y sobre la calidad de vida de los 
pacientes al brindarles un dictamen y por lo tanto 
un tratamiento más oportuno5-8. 

ETIOLOGÍAS VASCULARES

Enfermedad Arterial Periférica

La enfermedad arterial periférica (EAP) se define 
como un desorden clínico en el cual hay estenosis 
u oclusión en la aorta o en las arterias de las 
extremidades. Su principal causa es la 
arteriosclerosis, sin embargo, existen otras menos 
comunes como los eventos trombóticos, 
embólicos, las vasculitis y el trauma. La mayoría de 
los pacientes son asintomáticos, por lo tanto es 
una enfermedad poco diagnosticada y a su vez, 
poco tratada. La prevalencia en la población 
general se encuentra entre 3 al 10% la cual 
incrementa a un 15-20% en las personas mayores 
de 70 años, siendo aún más alta en mujeres y 
diabéticos. Según el estudio publicado por Vitalis 
et al, la raza negra es un factor de riesgo (OR: 1.97) 
y la asiática es un factor protector (OR: 0.66). 
También reportaron prevalencias de esta patología 
en la población general de raza blanca, negra y 
asiática: 3.5%, 6.7% y 3.7%, respectivamente. Entre 
los factores de riesgo que se destacan están la 
edad mayor a 65 años, diabetes mellitus, 
dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad 

renal y antecedente o tabaquismo activo, pues 
entre el 80 y 90% de los pacientes que tienen 
insuficiencia arterial fueron o son fumadores8-15.

 
Por otro lado, es importante aclarar que la clínica 
de esta patología tiende a aumentar su expresión 
conforme progresa. Para las guías de la American 
Heart Association y el American College of 
Cardiology la presentación clínica de la EAP se 
puede dividir en cuatro categorías: asintomática, 
claudicación, isquemia crítica e isquemia aguda. 
Los pacientes “asintomáticos” representan un reto 
médico y además al asociarse a riesgo de 
enfermedad cardiovascular es pertinente el 
diagnóstico temprano para así iniciar estrategias 
para reducir el mismo.  Estos casos solo son 
detectables en chequeos y consultas donde por 
tamizaje se detectan estas alteraciones subclínicas. 
Un buen examen clínico puede mostrar 
tempranamente atrofia cutánea con ausencia de 
vello y alteraciones en las uñas que indican el 
establecimiento de alteraciones arteriales 
tempranas8,9,16-20.

El paciente claudicante (del latín claudicare, 
cojear) es aquel que refiere dolor y molestia en los 
miembros inferiores, en el área inmediatamente 
distal al punto de obstrucción arterial. Es decir, un 
paciente con enfermedad del segmento 
aortoilíaco, presenta dolor en la zona glútea y 
muslos, un paciente con enfermedad 
femoropoplítea manifestará el dolor en la 
pantorrilla.  Puede ser uni o bilateral y tiene la 
particularidad de ser desencadenado por el 
ejercicio y ceder con el reposo. La distancia 
caminada antes del inicio del dolor es más 
predecible con la EAP que con la 
pseudoclaudicación. Además, los pacientes con 
claudicación vascular mejoran sus síntomas al 
parar de caminar, mientras que los pacientes con 
pseudoclaudicación suelen necesitar sentarse o 
inclinarse hacia adelante. La isquemia crítica de 
miembros inferiores se define por dolor crónico 
isquémico durante el reposo. Se puede asociar a 
lesiones ulcerosas, presentándose además un 
mayor riesgo de amputación. La isquemia aguda 
obedece a un fenómeno oclusivo intra-arterial de 
rápida aparición, presentándose dolor severo en el 
área afectada distal al punto de oclusión y 
asociándose con poiquilotermia, pérdida de pulsos 
y palidez debido a la falta de aporte sanguíneo.  De 
continuar en el tiempo este fenómeno, se ven 
afectados los nervios de la zona, presentándose 
entonces parálisis y parestesias, signos estos 
ominosos y de muy mal pronóstico para la 
viabilidad de la extremidad 8,12,15,21-24.  (Tabla 1)

Enfermedad Venosa Crónica

La enfermedad venosa crónica (EVC) es una 
patología del sistema venoso superficial y 
profundo que es frecuentemente pasada por alto 
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tienen osteoartritis radiológica y un 10-20% son 
sintomáticos. Según Murphy et al el 25% de la 
población mayor a 85 años desarrollará artritis 
sintomática34-39.  

La mayoría de las personas presentan síntomas 
poliarticulares, siendo monoarticular solo en el 6%. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
progresión de la enfermedad tiene impacto en la 
cantidad de articulaciones involucradas, habiendo 
aumento de articulaciones afectadas con el 
tiempo.  El grupo articular más afectado son las 
rodillas (en un 41%), luego las manos (en un 30%) y 
en tercer lugar la cadera (en el 19%). Abhisheck et 
al afirman que los dos blancos principales de la 
osteoartritis son la rodilla y la cadera, siendo su 
principal manifestación el dolor en miembros 
inferiores. El dolor típico de esta patología suele 
empeorar con el movimiento y aliviarse con el 
reposo, puede ser intermitente y de intensidad 
variable. Suele seguir un patrón diario donde es de 
mayor intensidad al levantarse, mejora a las dos 
horas, empeora por la tarde y nuevamente 
disminuye por la noche al descansar.

La presencia de dolor en reposo, por la noche o la 
apariencia de deformidad sugieren enfermedad 
avanzada. Otros síntomas y signos frecuentes de la 
osteoartritis son el dolor al uso de la articulación, 
rigidez de corta duración por la mañana o con la 
inactividad, restricción locomotora, engrosamiento 
óseo, inflamación de la articulación, sensibilidad en 
la línea articular y crepito grueso (que se da por la 
fricción entre el cartílago articular dañado y el 
hueso - suele ser mayor con movimientos activos 
que pasivos).  La rigidez concomitante es de 
duración corta, menor a 30 minutos, lo que la 
diferencia de patologías inflamatorias articulares 35.  
(Tabla 1)

La articulación de la cadera recibe una rica 
inervación por parte de las raíces nerviosas 
lumbares y parte de las sacras, la cual comparte 
con el muslo, la pierna y el pie. La osteoartritis de 
cadera es la patología más común de esta 
articulación en pacientes mayores de 65 años. De 
los pacientes que la tienen un 84% pueden 
presentar dolor en la ingle, 76% en la región glútea, 
69% en la rodilla anterior, 59% en el muslo anterior 
y 43% en el muslo posterior. El compromiso 
doloroso de la pierna se da en menos de un tercio 
de los pacientes. Inicialmente se debe diferenciar el 
dolor intraarticular del extraarticular siendo el 
primero unilateral con predominio en la ingle, 
región glútea, muslo anterior e irradiación a la 
rodilla.

Este dolor será más evidente con las actividades 
diarias que requieran el movimiento de la 
articulación como voltearse en la cama, entrar y 

por el personal médico debido a la baja apreciación 
de su impacto y la magnitud de su prevalencia en la 
población.  Ésta es una patología muy común que 
llega a afectar a más de 24 millones de adultos en 
E.E.U.U y se ha encontrado una prevalencia hasta 
de 45.6% en mujeres postmenopausicas. Los 
factores de riesgo asociados son la edad, sexo 
femenino, historia familiar de várices, obesidad, 
embarazos, flebitis, trauma en las piernas, hábitos 
de vida sedentarios y un mayor número de horas 
de pie o en sedestación constante durante el 
trabajo. El sistema venoso funciona como un 
reservorio sanguíneo de baja presión que devuelve 
la sangre al corazón y su adecuado funcionamiento 
depende de los vasos, sus válvulas y de la bomba 
muscular de la pantorrilla. Cuando alguno de estos 
se ve afectado, se genera una hipertensión venosa 
y aparecen los signos propios de la EVC entre ellos: 
várices, dolor, edema, cambios cutáneos y úlcera. 
El dolor en el paciente con enfermedad venosa es 
descrito como pesadez y cansancio después de 
estar de pie por un tiempo prolongado y que se 
alivia con la elevación de la extremidad. La clínica 
se puede acompañar de calambres, prurito de 
predominio en piernas y pies y lesiones cutáneas 
discrómicas, afecciones subcutáneas como la 
lipodermatoesclerosis y en casos avanzados, 
ulceraciones perimaleolares25-33. (Tabla 1)

ETIOLOGÍAS NO VASCULARES

Osteoartritis
La osteoartritis es la enfermedad articular más 
común en países desarrollados y una de las 
enfermedades crónicas más frecuentes que genera 
una carga importante tanto para el individuo como 
para el sistema de salud. Esta patología es de 
origen multifactorial, pero siempre se puede 
atribuir a un disbalance entre los procesos 
degenerativos y de reparación del cartílago en las 
articulaciones sinoviales, lo que conlleva a su 
pérdida. Esto permite la exposición de las 
superficies óseas de la articulación, que durante el 
movimiento se ven expuestas a la fricción 
permitiendo el desgaste de tejidos y generando 
diversas manifestaciones clínicas, entre estas la 
más importante, el dolor. Esta patología es 
considerada la artropatía más común y se presenta 
con dolor articular y restricción locomotora que 
producen diversos grados de discapacidad. En 
Estados Unidos el estudio Framingham de 
osteoartritis demostró que el 6.7 % de las personas 
mayores de 45 años sufren de osteoartritis de 
rodilla sintomática y el 9.2% sufren de osteoartritis 
de cadera sintomática. En el 2014 Colombiana de 
Salud* publicó la guía de atención manejo de 
osteoartritis donde afirman que la prevalencia de 
osteoartritis en mujeres entre 45 y 64 años es del 
30%, y aumenta a 86% en mujeres mayores de 65 
años, con prevalencias similares pero más bajas en 
hombres. La guía de referencia de atención en 
medicina general de la misma entidad del año 2012, 
refiere que el 80% de las personas mayores a 55 años  

* Colombiana de Salud es una entidad privada con ánimo de lucro, 
especializada en seguridad social, promoción y prevención de salud 
tanto para el régimen subsidiado como el contributivo, líder en 
varios departamentos del país
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salir del carro, amarrarse los zapatos, y subir 
escaleras.  
  
Puede asociarse igualmente a cojera en la marcha, 
dolor al rango pasivo de movimientos de la 
articulación, con el balanceo de la pierna en el 72% 
y al cruzar las piernas en el 48%. Si el dolor se 
irradia distal a la rodilla es más probable que su 
origen sea en la columna lumbar, región glútea o 
musculatura proximal del muslo. Saito et al 
concluyen en su revisión que es muy difícil 
distinguir el dolor de un paciente con osteoartritis 
de cadera y canal lumbar estrecho concomitante, 
sin embargo, Grimm et al mencionan que se puede 
diferenciar la patología de la articulación de la 
cadera de patología lumbar con la presencia de 
dolor en la ingle con la actividad en la primera,  
(Tabla 1) Hay que tener en cuenta que las 
patologías pueden yuxtaponerse y puede haber un 
síndrome cadera-columna, donde hasta el 47% de 
las pacientes con osteoartritis de cadera pueden 
referir dolor bajo en la rodilla, distribución del dolor 
que suele asociarse más a desórdenes de la 
columna lumbar 15,24,35,40-42. 

La osteoartritis de rodilla es una de las 
enfermedades de alta incidencia en adultos 
mayores en la población general, y la causa más 
común de discapacidad del miembro inferior en 
este grupo de pacientes. La cohorte del estudio 
Framingham mostró una prevalencia radiológica 
del 34% en mujeres y del 31% en hombres.

En un estudio observacional descriptivo realizado 
en el África Sub-sahariana en el 2014 se analizaron 
1496 pacientes y se encontró una prevalencia de 
osteoartritis de la rodilla sintomática en el 9.89% de 
los pacientes, siendo estos números consistentes 
con los expuestos anteriormente. Como en todas 
las localizaciones posibles de la osteoartritis, su 
presentación y evolución clínica es mucho más 
importante que la radiológica, pues muchas veces 
hay disociación clínico-radiológica. Ésta suele ser 
bilateral y asimétrica, y el dolor suele predominar 
en la cara anterior de la rodilla respetando la región 
posterior, empeorar al estar sentado por tiempos 
prolongados, al pararse de sillas bajas y al subir o 
bajar escaleras (bajar duele más que subir)  (Tabla 1)

Si el dolor en la rodilla es generalizado o con 
irradiación distal suele ser por enfermedad de 
intensidad moderada a severa. Si hay dolor en las 
rodillas bilateral con dolor en la cadera bilateral 
debe tenerse precaución pues puede ser 
osteoartritis de cadera referida a la rodilla. Para 
diferenciar entre el dolor articular del periarticular 
en la rodilla, se puede pedir al paciente que señale 
la parte donde el dolor es más intenso y ver si se 
toca o no la línea articular, si lo hace, seguramente 
es articular31,43,44.   

Radiculopatías

La radiculopatía lumbar se define como el dolor en 
la región lumbar y glútea que se irradia a miembro 
inferior en la distribución de un dermatoma. Su 
prevalencia es del 3-5% en la población general y 
su principal causa es la hernia discal, seguida por la 
estenosis espinal o canal lumbar estrecho. El 
diagnóstico diferencial de las radiculopatías se ha 
vuelto problemático debido al uso de exámenes 
innecesarios y la demora en la administración del 
cuidado apropiado. Muchas veces hay hernias 
discales como hallazgo incidental en imágenes, por 
lo que la correlación clínica cobra importancia vital. 
Así, la mejor manera de aproximarse a los 
diferenciales será por medio de una historia clínica 
completa y un examen físico dirigido15.

Hernia discal

La hernia discal lumbar es la principal causa de 
radiculopatía en miembros inferiores. Suele 
presentarse en menores de 50 años, ser de inicio 
agudo y puede ser precedido por un evento 
desencadenante asociado. En esta patología suele 
haber un desgarro en el anulus posterior que está 
ricamente inervado, lo que generará un dolor 
lumbar severo. A medida que progresa existe 
herniación del núcleo pulposo, comprimiendo e 
irritando la raíz nerviosa respectiva, por lo que el 
dolor lumbar migra a la región glútea y al miembro 
inferior. Se irradia típicamente bajo la rodilla 
asociándose a signos neurológicos que pueden ser 
sensitivos, motores y de reflejo. Así, el dolor puede 
acompañarse de adormecimiento, hormigueo y 
debilidad.

Suele intensificarse con la actividad y mejorar con 
el reposo. Otras acciones que aumenten la presión 
intradiscal como estornudar, toser o inclinarse 
hacia adelante suelen exacerbar el dolor. Otro 
hallazgo importante es la presencia de reflejos 
asimétricos del tendón patelar (L4) y el aquiliano 
(S1), (Tabla 1) Si concomitante al dolor hay 
anestesia en silla de montar, disfunción intestinal o 
vesical y/o debilidad de miembros inferiores se 
debe pensar en un síndrome de cauda equina, una 
posible complicación de una hernia discal lumbar 
grande15,45.

Canal lumbar estrecho

Esta patología es la radiculopatía más prevalente 
en mayores de 65 años y es responsable de la 
claudicación neurogénica o pseudoclaudicación. 
Es una enfermedad adquirida donde hay 
estrechamiento del canal espinal secundario a 
cambios por la edad que afectan principalmente 
las articulaciones facetarias, el ligamento flavum y 
los discos intervertebrales, siendo la enfermedad 
degenerativa de los discos la principal causa. Otras 
causas no degenerativas son la enfermedad 
sistémica metabólica, infecciosa o reumatológica, 
patología postquirúrgica y trauma.  
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Tiene una incidencia de 5 casos por 100,000 
habitantes y es responsable del 14% de las 
consultas por lumbalgia, lo que la lleva a ser la 
primera causa de cirugía espinal en mayores de 65 
años. Estos cambios pueden generar 
sintomatología secundaria al compromiso radicular 
o directamente de la médula espinal, y van a 
depender de si es monosegmento, multisegmento, 
unilateral o bilateral. Es importante aclarar que el 
canal lumbar estrecho cervical y torácico afectan la 
médula y sus raíces, mientras que el lumbar solo 
generará compromiso radicular, que en la mayoría 
de los casos será a nivel L4-L5. A pesar de que 
muchos pacientes son asintomáticos, las dos 
presentaciones sintomatológicas más importantes 
son la pseudoclaudicación y el dolor radicular en el 
miembro inferior.

Suele diagnosticarse entre la sexta y séptima 
década de vida, es progresiva y es poco probable 
la recuperación espontánea15,21,46,47.

En la estenosis espinal el dolor lumbar es común 
pero la presentación más frecuente es dolor en 
región glútea y en ambos miembros inferiores. La 
pseudoclaudicación se define como molestias, 
adormecimiento y/o debilidad que se irradia desde 
la columna lumbar a región glútea y miembro 
inferior al caminar o con bipedestación 
prolongada. Esta puede aparecer solo tras 
levantarse, en comparación a la claudicación por 
EAP.  Igualmente puede presentarse de manera 
unilateral, pero es menos común. Más del 50% 
tendrán déficits neurológicos inespecíficos como 
reflejos asimétricos, cambios en el sensorio y 
debilidad motora. Lotan et al realizaron un estudio 
en el que encontraron una prevalencia de 94% de 
déficits neurológicos como anestesia sobre 
undermatoma o debilidad motora en pacientes con 
hernia discal (p<0.05). En comparación con la 
claudicación arterial, en la pseudoclaudicación la 
distancia caminada que desencadena el dolor no es 
constante pero suele disminuir conforme avanza la 
enfermedad. El paciente puede requerir sentarse o 
realizar flexión lumbar para que haya disminución 
en el dolor.

Esto sucede tanto ya que las dimensiones del canal 
central como de los agujeros foraminales 
aumentan de tamaño en flexión y disminuyen en 
extensión. Además de esto, la recuperación tras la 
marcha es más lenta que en la EAP tomando hasta 
15-30 minutos. Algunas de las quejas de los 
pacientes pueden ser parestesias, pérdida de los 
movimientos finos (si hay estrechez cervical 
concomitante), caídas frecuentes e incoordinación 
en la marcha. En el examen físico podrían 
encontrarse déficit sensorial, debilidad muscular, 
limitación para la extensión lumbar, y reflejos 
patelar y/o aquiliano disminuidos o ausentes. Una 
forma útil para diferenciar con la claudicación 
vascular será examinar los pulsos periféricos en la 
extremidad inferior 8,15,21,46-48.  (Tabla 1) 
 

Conclusión 

El dolor en los miembros inferiores es una 
patología de alta prevalencia y de gran impacto 
socioeconómico, cuyo enfoque clínico es de vital 
importancia para evitar exámenes innecesarios y 
un diagnóstico más oportuno con una repercusión 
terapéutica adecuada. Los diferenciales de las 
patologías que causan dolor de origen en, o 
irradiado a miembros inferiores han sido un tema 
de controversia que involucra varias especialidades 
clínicas. Tras esta revisión podemos concluir que 
existen herramientas en la historia clínica y el 
examen físico que permiten distinguir entre los 
dolores típicos de cada patología. Se debe 
enfatizar más desde el punto de vista de la 
formación del médico así como en los distintos 
aspectos de las especialidades afines para poder 
realizar el enfoque apropiado que el paciente 
necesita.  También es importante exponer que 
existe un campo muy amplio en los dolores atípicos 
cuyo diagnóstico se vuelve más complejo en la 
medida que se profundiza más en cada uno de 
ellos y merecen una revisión aparte.
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