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Editorial

Teniendo en cuenta la coyuntura actual que nos aleja de 
los pacientes, eleva los niveles de incertidumbre, genera 
un acercamiento con los colegas y familias, una 
reinvención en nuestras practicas y un mayor nivel de 
ansiedad, quiero dirigirme a ustedes con el sentir de 
haber tomado la dirección de un barco hace pocas 
semanas, sin imaginarme el inmenso reto que esto 
traería y la responsabilidad que traerian estos nuevos 
vientos.

 La fluidez con que obtenemos información académica 
nunca ha mostrado una mayor interactividad ni una 
mayor disponibilidad de tiempo para analizarla y 
revisarla lejos de la protocolaria revisión de pares y 
procesos que tradicionalmente acompañan el análisis 
científico. La humanidad nunca antes había enfrentado 
(al menos eso creemos) la posibilidad real de ser 
diezmada por un enemigo invisible haciéndonos ver 
factible un escenario de extinción que nos ha llevado a 
lo que considero es una elevación de conciencia, 
proceso tal que no es atraumático y que como todos 
los saltos evolutivos requieren de un remezón en los 
cimientos, en este caso de la civilización,  que nos 
enfrentan a mirar el reflejo de lo que somos como 
humanidad frente a una rápida resiliencia de la 
naturaleza. La fragilidad del ser humano es una lección 
de humildad frente a un escenario mucho más grande;  
nada nos pudo haber preparado para este momento ni 
los recuentos históricos de pandemias, ni las 
previsiones hechas por visionarios políticos o 
científicos,  cualquier medida actual que se esté 
tomando parece pequeña en comparación a lo que con 
el “retroscopio” deberíamos haber hecho.

El escenario mediante el cual nos vemos obligados a 
encerrarnos y como profesionales médicos sabemos lo 
que nos viene semanas adelante, crea una atmósfera en 
nuestros corazones que intentamos camuflar lo mejor 
posible ante nuestras casas y solamente realizamos la 
catarsis necesaria mediante breves comunicaciones 
clandestinas con nuestros colegas.
Es factible que en la calidad de supra especialistas nos 
veamos ante la posibilidad de realizar consultas de 
triage, asistencia en ventilación mecánica en unidades 

de cuidado intensivo o demás prácticas propias de la 
pandemia con las cuales ya no estamos familiarizados y 
nos toca ponernos al día de una manera expedita.

Sí a todo esto le sumamos los continuos timonazos de 
pautas que los legisladores de ciudades, provincias, 
estados, y organismos supranacionales, nos hacen un 
llamamiento al sentido común.  El violento aluvion de 
informacion, nos esta llevando a elevar los niveles de 
protección personal, que debe tambien ir acompañada 
por una estabilidad laboral, seguridad familiar ante 
eventualidades y tranquilidad financiera que de seguro 
serán garantes de un devenir profesional acorde con el 
momento y con nuestro deber social.

Éste actuar no es libre de angustias, no hay una receta 
que en el momento se nos prescriba para quienes 
tenemos que cuidar a los demás, hay que cuidarnos 
para poder cuidar.  También hay que anotar que el 
momento histórico que estamos viviendo como gremio 
finalmente nos reivindica ante una sociedad 
tradicionalmente anestesiada, que nos demanda 
actuares debido a nuestro papel en la prestación de 
este servicio fundamental, olvidando la humanidad lo 
que hay detrás de nuestras batas blancas. Es así como 
las grandes vanidades y futilidades del mundo 
moderno quedan en evidencia al buscar el amparo de 
los únicos que podríamos salvarlos.
Se nos abre aca por lo tanto una ventana de exigir las 
condiciones laborales, académicas y sociales, que 
merecemos.

En este número hemos querido incluir las experiencias 
de otros colegas del mundo que están pasando por el 
mismo camino que tendremos que transcurrir en los 
próximos días. Sus experiencias buenas y malas que 
deben ser tenidas en cuenta por nosotros para poder 
salir victoriosos una vez pase la tormenta, con los 
aprendizajes necesarios para ser mejores personas para 
merecernos este planeta.

Jorge Hernando Ulloa D.
Presidente actual Asociación
Colombiana de Cirugía Vascular
y Angiología

Correspondencia:
Jorge Hernando Ulloa D.
Correo electrónico: cirugiavascular@yahoo.com 
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DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL COVID-19
EN EL MUNDO: UNA MIRADA DESDE
LA CIRUGÍA VASCULAR.

DIFERENT PERSPECITVES ABOUT COVID-19
IN THE WORLD, A VASCULAR SURGERY LOOK.  

Artículo de Reflexión

En estos tiempos difíciles de pandemia, hemos 
querido recopilar que está pasando en el mundo 
con respecto a la infección por COVID-19  que hoy 
enfrentamos. La cantidad de información que nos 
llega gracias a la tecnología es tan abrumadora, 
que apenas si podemos asimilarla. De todo lo  malo 
que puede abarcar este fenómeno hay algunas 
cosas que pueden rescatarse, y es que hemos 
aprendido de los errores y de las fortalezas de 
otros para mejorar las políticas de salud pública en 
algunas condiciones lo cual nos lleva a 
adelantarnos y tomar decisiones que mejoren a 
mediano y largo plazo los desenlaces.  Aún no 
conocemos bien nuestro papel como cirujanos 
vasculares ante este evento, por lo cual, el unir los 
diferentes puntos de vista de esta tragedia global 
nos puede ayudar a comprender lo que pasa y 
mejorar las estrategias. Las diversas opiniones 
expresadas en los siguientes apartados, 
representan la percepción de un cirujano vascular 
de cada país entrevistado, teniendo en cuenta su 
situación actual a la fecha 13 de abril de 2020. 

Indonesia

El número de pacientes con COVID -19 todavía está 
en incremento en nuestro país. El gobierno ha 
decretado un cierre parcial en la capital, Yakarta, 
mientras que en otras ciudades la cuarentena es 
parcialmente impelmentada. La cirugías electivas 
han sido pospuestas siendo los únicos 
procedimientos que se realizan aquellos de 
emergencia. Todo paciente es considerado como 
COVID-19 positivo y el cirujano necesita utilizar 
todos los elementos de protección personal.  La 
cirugía de emergencia para nosotros son los casos 
de trombosis venosa profunda, accesos de diálisis 
de carácter temporal, aneurisma de aorta 
abdominal, isquemia aguda de extremidades y 
trauma vascular.  Nuestra práctica diaria se ha 
limitado a la cínica de consulta externa para 
detección del COVID -19 y todo el personal de salud 
está llevando actualmente los equipos de 
protección personal.

Dedy Pratama MD.
Head of Indonesian Society of Vascular and 
Endovascular Surgery. Head of indonesian Venous 
Forum. Division of Vascular and Endovascular 
Surgery. Faculty of Medicine Universitas Indonecia 
Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta, 
Indonesia 

España

Escribo estas líneas desde Barcelona, la segunda 
ciudad más afectada en España por la pandemia 
COVID-19, la cual ha golpeado más fuertemente a 
Madrid. La fecha es 10 de abril y tenemos en este 
momento 161.852 casos diagnosticados en el país, 
con 59.000 recuperados y 16.300 muertos. España 
cuenta con un sistema de salud pública que llena 
todas las necesidades de la población y una red de 
centros y profesionales que trabajan en el sector 
privado igualmente. Específicamente en Cataluña, 
la región donde se encuentra Barcelona, el 31% de 
la población tiene cubrimiento privado. Desde la 
declaración de la pandemia observando la 
magnitud del problema en Italia, España comenzó  
una prevención bastante tímida, existiendo una 
disonancia entre la ciencia y la política para 
enfrentar el problema. Hemos sufrido los continuos 
golpes entre los gobiernos local y central. La 
realidad es que las medidas más efectivas como el 
confinamiento total y el control de los casos 
positivos mediante detección en masa, pruebas 
rápidas, no han sido efectivamente implementadas.

Los profesionales de la salud experimentan en esta 
pandemia una doble sensación: en una parte 
sentimos la necesidad de ayudar a la población 
afectada así nuestra especialidad no esté 
preparada para afrontarla,  y por otra parte 
tenemos la inquietud acerca de la falta de medidas 
de protección existentes en algunos hospitales. En 
Barcelona, existe una tradición importante en 
medicina privada, muchos profesionales como yo, 
mantienen un trabajo en el sector público y 
también en el privado. Durante la crisis, la mayoría 
de los centros privados han cerrado o han limitado 
actividad.  Personalmente, he cerrado mi práctica 
privada y me he didacao a  mi labor en el hospital 
público en el Hospital General Universitario de 
Cataluña, como asistente en el servicio de medicina 
interna. Mi actividad actualmente consiste en 
explorar pacientes con sintomatología respiratoria, 
revisar análisis, solicitar estudios radiológicos y 
prescribir tratamientos. 



Nuestro hospital cuenta con 350 camas, se ha 
convertido en un centro COVID, así que no 
aceptamos ningún otro tipo de pacientes. Justo 
ayer tuve que referir a otro hospital un paciente 
con isquemia aguda porque no era COVID -19 
positivo. Es sorprendente observar como los 
pacientes con isquemia crítica, enfermedad 
coronaria y otros eventos cardiovasculares han 
reducido su presencia en el departamento de 
urgencias, lo que hace que no podamos predecir el 
flujo en un futuro.

Es interesante descubrir que es una infección viral 
que está cursando con manifestaciones de 
trombosis venosa pulmonar trombótica no 
embolica, así como fenómenos de trombosis distal. 
Estas manifestaciones clínicas con dichos hallazgos 
sugieren una prescripción competa de 
anticoagulación versus profilaxis en las nuevas 
guías.

Estamos experimentando una dramática situación 
en los hospitales. Las parejas  casadas quedan 
viudas; durante el proceso de admisión, las familias 
se rompen no alcanzando a decirle adiós a sus 
seres amados quienes mueren en extrema soledad. 
Estas experiencias son sumamente angustiosas y 
generan tristeza. En la actualidad es increíble ver la 
cantidad de ejemplos de solidaridad de las grandes 
y pequeñas compañías de grupos anónimos y de 
toda clase de grupos. Todos ellos reconociendo el 
esfuerzo y compromiso de los trabajadores de la 
salud. Como un gesto de solidaridad cada día a las 
8:00 pm la gente sale a los balcones a aplaudir. Veo 
con preocupación y tristeza como en la población 
de Nueva York está siendo afectada de una manera 
dramática y mucho más rápidamente con una tasa 
de mortalidad más alta que otros lugares del 
mundo. También me preocupa la progresión de la 
pandemia en otros países no preparados con un 
pobre sistema de salud. Desde mi privilegiada 
posición espero que lo más pronto posible se 
encuentre un tratamiento que pueda mitigar los 
síntomas así como prevenir la enfermedad a formas 
más severas  posiblemente mediante una vacuna 
en el futuro.

Enric Roche. MD,
PhD Cirujano Vascular Barcelona, España

Turquía

La pandemia de COVID-19 fue oficialmente 
confirmada en Turquía el 11 de marzo de 2020, mas 
tarde que en muchos países. Turquía ha tomado 
medidas rápidas para evitar que el virus entre y 
prevenir la diseminación en todo el país. A pesar de 
estos hechos, el número total de casos 
confirmados de coronavirus subió a 52.167 el 11 de 
abril con una mortalidad que sobrepasaba los 1100 
casos. La población de Turquía es de cerca de 83 
millones, de los cuales el 60% se encuentra en 
Estambul, una ciudad grande de 17 millones de 
personas. Nuestro país tiene un sistema de salud 
muy fuerte y una asistencia social relativamente 
buena. Desde abril 12 no tenemos escasez de 
unidades de cuidado intensivo ni de camas 
hospitalarias, todos los ciudadanos tienen acceso 
libre al sistema de salud. 

Tenemos dos partes de la práctica flebológica en 
Turquía, el sistema de salud del gobierno y la parte 
privada. Nosotros paramos todos los 
procedimientos de flebología luego de las 
directrices del ministro de salud para reservar los 
recursos para  los casos de  COVID-19. En lo 
particual no he realizado un solo procedimiento en 
el hospital universitario en las ultimas cuatro 
semanas. Hemos tenido algunos pocos casos de 
trombosis venosa profunda que tenían posibilidad 
de manejo con trombolisis, pero terminaron con 
manejo conservador.  Así mismo los pacientes no 
quieren mantenerse en el hospital ni en unidades 
de cuidados intensivos, ya que los hospitales solo 
reciben en su mayoría COVID-19 positivos. 
Inicialmente tratamos de separar algunos 
hospitales como algunas unidades hospitalarias 
para los casos positivos,  sin embargo esta 
estrategia ha fallado porque los falsos negativos 
resultaron de alrededor 40%. 

El escenario es diferente desde el punto de vista de 
la práctica privada. De manera interesante cierta 
cantidad de pacientes todavía solicitan continuar 
con su tratamiento de la patología venosa c1. 
Estamos a dos meses de inicio de verano y ellos 
buscan completar su tratamiento para esta fecha. 
Se siguen realizando estos procedimientos con 
medidas de protección personal muy estritas en 
escenario de consulta externa. Tendemos a 
posponer toda cirugía de ablación de troncos 
electiva lo más que podamos, sin embargo, como la 
situación no es tan grave como en otros países 
algunos pacientes solicitan la realización de los 
procedimientos endovenosos durante los días mas 
calmados de trabajo. Esto es una situación 
bastante difícil de decidir.  Algunos de los 
hospitales privados se han reservado como 
hospital libre de COVID y la cirugía electiva puede 
ser llevada  a cabo en este lugar de manera segura. 
Los pacientes y el equipo quirúrgico obtienen 
pruebas de PCR antes de realizar el tratamiento al 
menso cinco días previos. El día de la cirugía el 
paciente se evalúa clínicamente pro un médico 
dedicado quien realiza un conteo sanguíneo 
completo PCR, radiografía de tórax y a pesar de 
que el procedimiento de se realice bajo anestesia 
local. Si todo sale bien el paciente se lleva a realizar 
el procedimiento.

Finalmente en términos prácticos, hemos detenido 
casi el 95% de la práctica flebológica en Turquía, 
pero esto no significa que algunos pacientes 
puedan tener su procedimiento bajo estricta 
protección del personal y del paciente. 

A. Kürşat Bozkurt
Profesor de Cirguía Cardiovascular,  Instanbul 
University Cerrahpasa Medical Faculty.

3

Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 4 Num 1 Mayo - Noviembre 2020.



Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 4 Num 1 Mayo - Noviembre 2020.

Portugal

En Portugal el primer paciente con coronavirus fue 
diagnosticado el 2 de marzo. Desde entonces 
restricciones progresivas en la actividad social 
movilidad fueron implementadas. Las escuelas 
cerraron el 16 de marzo. El estado de emergencia 
fue declarado el 19 de marzo y se terminó la 
cuarentena por cuatro semanas. Hoy en día 
tenemos 470 muertes registradas. Estamos 
enfrentando un problema relacionado con el 
número de pruebas a realizar, disponibilidad 
adecuada de equipos de protección personal y 
número de ventiladores.  La actividad quirúrgica 
electiva en los hospitales del sistema de salud ha 
sido pospuesta hasta la terminación de la 
emergencia.

El número de eventos cerebrovasculares, y eventos 
cardiovasculares se ha visto significativamente 
disminuido.  Los hospitales y clínicas privadas se 
encuentran en una actividad mínima, 
implementando la telemedicina de manera 
progresiva. Nos encontramos preocupados 
respecto de la duración de esta pandemia y cómo 
afectará la economía, como lo toleraremos de 
manera similar a otros países.

Armando Mansilha
Prof. Doutor Armando Mansilha MD, PhD, FEBVS
President, Portuguese Society of Angiology and 
Vascular Surgery (SPACV)
President, Portuguese Society of Phlebology (SPF)
Secretary General, UEMS Section and Board of 
Vascular Surgery
Editor-in-Chief, International Angiology Journal
Past President, European Venous Forum (EVF)
Director, Department of Angiology and Vascular 
Surgery, University of Porto - Faculty of Medicine
Director, Department of Angiology and Vascular 
Surgery, Hospital CUF Porto

Brasil

Después del aislamiento causado por el COVID-19, 
varios aspectos de la vida profesional del Cirujano 
Vascular brasilero han cambiado. Un gran número 
de eventos científicos programadas para 2020 en 
Brasil han sido reagendados para el segundo 
semestre o aún han sido cancelados ante la 
incertidumbre provocada por el fenómeno de la 
cuarentena.  Existirá una acumulación de eventos 
científicos en el segundo semestre del año que hará 
posible considerar que aún sigan siendo 
pospuestos para el 2021 y estos a su vez se llevaran 
para el año siguiente. Por lo tanto habrá un impacto 
en la presente crisis para 2021 también. 

Actualmente existe una disputa entre varios 
comités de organización sobre las siguientes 
fechas en las cuales esto se llevará a cabo ya que 
los intervalos se han acercado. Se refleja esto en la 
incertidumbre en la relación al número de 
participantes vasculares y en la posible sobrecarga 
de la industria farmacéutica que ya de por sí tiene 
una gran restricción de patrocinios y congestión en 
la acomodación de vuelos de los eventos 
previamente confirmados. 

Más aún con la prohibición de la regulación de 
cuidado en salud respecto a cirugía y otros eventos 
electivos durante este periodo de aislamiento 
social, necesitamos considerar el impacto de la 
pérdida que puede llevar a no solamente 
alteraciones en los procedimientos sino también 
alteraciones por haber cerrado y todos los gastos 
asociados con mantener las clínicas y hospitales 
funcionando. Esto lleva a un montón de 
preocupaciones y ansiedad que con leva a muchas 
preocupaciones y ansiedad por la pérdida 
financiera inevitable.

Se ha ganado durante el aislamiento, la mayor 
proximidad por medio de grupos en redes sociales 
de cirujanos vasculares, y un aumento de la 
educación online. Del mismo modo hemos tenido 
un mayor intercambio de información en artículos 
científicos referentes a COVID-19, especialmente 
aquellos con respecto a complicaciones vasculares.

Finalmente con todas las incertidumbres en curso, 
nos hemos mantenido al día con las 
determinaciones de las regulaciones en salud 
ministeriales y mundiales, para la profilaxis 
apropiada y la seguridad de los empleados 
enfermeras médicos y pacientes con vista a un 
retorno pronto de actividades en los servicios y 
clínicas.

Esperamos que esta fase pase pronto y que 
volvamos a retornar a nuestra vida personal y 
profesional en el menor tiempo posible.

Solange Evangelista
Ex presidente Sociedad Brasilera de Cirugía 
Vascular.

India

Comenzamos a oír acerca del virus  SARS-Co-2 a 
finales de enero de 2020 y ya en la mitad de 
febrero sabíamos de su diseminación por fuera de 
China. Para mediados de marzo, llego a la India y 
desde marzo 22 nuestro gobierno anuncio cierre. 
Esto consistía esencialmente en eliminar la rutina 
del trabajo, no salir de casa a menos que sea a 
comprar medicinas o víveres. Compras en malls, 
cinemas, traslados por vía terrestre o aérea fueron 
cerrados, prácticamente nada que hacer, solo estar 
en casa y no hacer nada.

El trabajo disminuyo y no tenemos cirugías 
electivas desde entonces. El cierre se extiende 
ahora hasta mayo 3 de 2020, y esperamos que para 
entonces la diseminación del COVID-19 este 
disminuyendo. 

Los ingresos han sufrido un duro golpe. Esperamos 
que el trabajo profesional aumente gradualmente y 
las pacientes sintomáticas se mejoren pronto. No 
ha habido ningún viaje de negocios o reuniones 
profesionales desde mediados de enero, y creo que 
la mayoría de las reuniones planeadas hasta 
mediados del 2020 sean postpuestas hasta el 
próximo año y en la medida que el virus se mueva 
a través de la geografía, no sería sorprendente que 
cualquier reunión incluso de finales de 2020 tengan 
una pobre asistencia. 
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Las consultas virtuales son una opción, pero no 
reemplazan las consultas reales. Todo esto puede 
ser una oportunidad hacia mas conferencias 
virtuales y su tendencia continuara por lo menos en 
los próximos dos años. 

Malay Patel
Cirugía Vascular, India

United Kindom

La pandemia del COVID-19 ha afectado todos los 
aspectos de la sociedad, incluyendo el sistema de 
salud. Los hospitales han respondido a la crisis al 
reducir las admisiones electivas, aumentando la 
capacidad en las camas de cuidado intensivo y 
reducir las interacciones cara a cara con los 
pacientes. Esto ha incluido la cancelación de las 
investigaciones de rutina de los pacientes 
ambulatorios, establecimientos de clínicas virtuales 
vía telefónica y la expansión de la capacidad de 
cuidado critico al emplear teatros y otros espacios 
de recuperación. Las especialidades quirúrgicas se 
han visto particularmente afectados, con todas las 
cirugías electivas, excepto los casos de 
emergencia, cancelados, y el numero de 
admisiones enormemente reducidos. 
En cirugía vascular la guía es la que provee la 
sociedad vascular de UK. De acuerdo a sus 
recomendaciones, los casos de emergencia, 
incluidos los aneurismas rotos, las isquemias 
críticas deben ser tratados como urgencias. Todas 
las cirugías electivas venosas y arteriales deben ser 
diferidas. Estas incluyen las carótidas 
asintomáticas, claudicantes, aneurismas aórticos 
asintomáticos, claudicantes, aneurismas 
abdominales asintomáticos menores de 7cm en 
tamaño y todos los pacientes con venas 
superficiales. Los pacienes que se presentan con 
trombosis venosas extensas están pueden también 
manejarse como casos emergentes. 

Sara Onida 

5

Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 4 Num 1 Mayo - Noviembre 2020.



6

Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 4 Num 1 Mayo - Noviembre 2020. Márquez J, et al.

COMPLICACIONES EN PACIENTES
LLEVADOS EVAR EN UN HOSPITAL
DE  BOGOTÁ, COLOMBIA. 

1 Cirujano Vascular Periférico. Jefe del servicio de cirugía general Hospital de San José Bogotá       

  Colombia. 
2 Cirujano Vascular Periférico jefe del servicio de cirugía vascular Clínica la Estancia Popayán, Colombia.
3 Jefe del Servicio de Cirugía Vascular Periférica, Hospital de San José.
4 Epidemióloga,  Profesor asistente división de investigaciones  Fundación Universitaria Ciencias de la Salud,   

   Hospital de San José.
5 Cirujano Vascular Periférico. Profesor titular Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, Hospital de San José.
6 Residente de cirugía general Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, Hospital de San José. Bogotá,  

  Colombia.

Resumen 

Introducción: El reparo endovascular del aneurisma de la aorta abdominal infra renal (AAA) es el procedimiento 
de elección para el tratamiento de esta patología. Está técnica reduce la mortalidad temprana, pero se asocia a 
múltiples complicaciones después de los cuatro años.

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte prospectiva para determinar la frecuencia de complicaciones, 
sobrevida y tiempo libre hasta complicaciones en pacientes con reparo endovascular en AAA electivo. Se les hizo 
seguimiento por 6 años, todos operados en la misma institución. Se analizaron complicaciones tempranas 
(sistémicas, despliegue, herida) tardías (endofugas, trombosis arterial) y mortalidad.

Resultados: Se incluyeron 90 pacientes. La mediana de seguimiento fue de 24,5 meses (RIQ 6- 42). El 26,7 % eran 
mujeres. El promedio de edad fue 73 años (DE 7,2). El 21 % presentaron aneurisma ilíaco. Las complicaciones 
fatales asociadas al procedimiento fueron de 4,4 %. Las complicaciones tardías fueron las endofugas y la 
trombosis arterial. La mortalidad general fue del 10 % y en el 4,4 % se asoció al procedimiento en las primeras 72 
horas posoperatorias. La tasa de incidencia para trombosis fue de 2,26 persona/1000 pacientes/ mes (IC 95% 
0,94 – 5,44). La tasa de incidencia para endofuga fue de 3,62 pacientes/1000 pacientes/mes (IC 95% 1,81 – 7,25).

Conclusiones: Las complicaciones cardiacas y de isquemia intestinal se asociaron a la letalidad temprana. La 
población estudiada se considera de alto riesgo con un porcentaje muy alto de mujeres.  
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Summary

Introduction: The endovascular repair of the infrarenal abdominal aortic aneurysm (AAA) is the procedure of 
choice for the treatment of this pathology. This technique reduces early mortality, but is associated with multiple 
complications after four years.

Methods: The following of a prospective cohort was done, in order to determine the frequency of complications, 
survival and free time to complications in patients with endovascular repair in elective AAA in the same institucion 
and were followed for 6 years. Early complications (systemic, deployment, wound) were observed (endoleaks, 
arterial thrombosis) and mortality.

Results: 90 patients were included. The median follow-up was 24.5 months (RIQ 6- 42). 26.7% were women. The 
average age was 73 years (SD 7.2). 21% had iliac aneurysm. The fatal complications associated with the procedure 
were 4.4%. Late complications were endoleaks and arterial thrombosis. The overall mortality was 10% and in 4,4% 
it was associated with the procedure in the first 72 postoperative hours. The incidence rate for thrombosis was 
2,26 person / 1 000 patients / month (95% CI 0.94 – 5,44). The incidence rate for endoleak was 3,62 patients / 1 
000 patients / month (95% CI 1,81 – 7,25).

Conclusions: Cardiac complications and intestinal ischemia were associated with early lethality. The population 
studied is considered high risk with a very high percentage of women.

Keywords
Aneurysm; abdominal aorta; endovascular procedures; prostheses and implants.

Complications in patients undergoing EVAR in a III nivel hospital
in Bogotá, Colombia.
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Introducción

El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) es la 
lesión vascular crónica más frecuente del 
abdomen, representando el 80 % de todos los 
aneurismas de este sector de la aorta y tiene como 
principal etiología la arterioesclerosis. Involucra 
principalmente la aorta abdominal infra renal, su 
historia natural se basa en una dilatación 
progresiva y permanente de las tres capas del vaso 
que finalmente ocasiona ruptura del mismo, con 
una mortalidad global que puede alcanzar el 90 %. 
El AAA tiene mayor prevalencia en los pacientes de 
la octava década de la vida. Los principales 
factores de riesgo son el tabaco, la edad, el sexo 
femenino y el antecedente de aneurisma. 1-3

 
El AAA infra renal sin signos de ruptura, pero con 
indicación de tratamiento se detecta cada vez más 
temprano y está asociado en la mayoría de los 
casos al estudio de otras patologías siendo con 
frecuencia un hallazgo incidental. En los Estados 
Unidos se diagnostican alrededor de 105 000 casos 
por año, de los cuales se tratan aproximadamente 
45 000, con una mortalidad aproximada de 1400 
casos. 1-3

   
El mejoramiento del material de los injertos y los 
avances en el cuidado post quirúrgico hizo que la 
mortalidad temprana se mantuviera estable en los 
diferentes centros quirúrgicos desde finales de la 
década de los setenta y se encuentra entre el 3,8 – 
8% 1- 2, 4- 5.

En 1991, Parodi instauró  la terapia endovascular, 
fue tal su acogida que para ésta década, el 73% de 
todos los tratamientos de los aneurisma de aorta 
en los Estados Unidos fueron tratados de ésta 
forma2-3. Actualmente, la mortalidad posoperatoria 
reportada está cerca del 1% en centros de 
referencia, que en promedio realizan más de 70 
casos por año. Además de la reducción de la 
mortalidad, se evidencia una disminución de 
estancia hospitalaria y en UCI, un menor uso de 
unidades de hemoderivados trasfundidas y la 
reincorporación a las actividades diarias en un 
lapso de tiempo mucho más corto6-8.

 
Las principales causas de morbilidad y mortalidad 
posoperatoria son las complicaciones sistémicas 
de origen cardiaco, pulmonar y renal9-11, por tanto, el 
éxito del tratamiento de está patología se asocia 
con la edad del paciente, su capacidad vital 
funcional y las características anatómicas del 
aneurisma. Con estas variables se analiza cual es la 
mejor elección de tratamiento, teniendo en cuenta 
tres factores: el riesgo de ruptura asociado al 
diámetro mayor del aneurisma, el riesgo de la 
reparación y la esperanza de vida del paciente12-14. 
La terapia endovascular no está exenta de 
complicaciones relacionadas al procedimiento,  
estas son tempranas y tardías, generalmente 
asociadas a la patología de base o al tipo de 
dispositivo empleado8-10,15-17. La aparición de 
endofugas es la complicación más frecuente, 
identificándose hasta en el 25 % de los pacientes 
8-10, 16- 17. 



Otras complicaciones de la técnica endovascular 
son la trombosis de una rama y o del cuerpo de la 
endoprótesis, la desconexión de los módulos, fallas 
en el despliegue del dispositivo, lesiones o 
disecciones arteriales y el síndrome pos 
implantación entre otras. 12, 15

 
La terapia endovascular de la aorta abdominal es 
una técnica que lleva pocos años de instaurada, 
adicionalmente, las características de los 
dispositivos han variado de forma constante, lo que 
ha generado incertidumbre sobre el beneficio a 
largo plazo, tanto del procedimiento como a la 
durabilidad de los dispositivos18. Aunque, los 
ensayos clínicos han mostrado que la reparación 
endovascular ofrece mayor supervivencia que la 
reparación abierta, esta ventaja no se mantiene 
más allá de los 2 años posterior al procedimiento, 
por tanto, se hace necesario realizar estudios que 
permitan valorar los resultados a largo plazo para 
determinar la seguridad de este procedimiento.  

El objetivo de este estudio fue determinar 
complicaciones, sobrevida y tiempo libre de 
complicaciones en los pacientes que fueron 
llevados a reparo endovascular con AAA infrarrenal 
seguidos por un período de 60 meses en un 
hospital del tercer nivel.

Materiales y métodos 
Se realizó un estudio de seguimiento de una 
cohorte prospectiva donde se incluyeron pacientes 
con AAA infra renal que cumplieron los criterios 
para terapia endovascular descritos por las guías 
de la  Society for Vascular Surgery y la Asociaciónd 
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. Los 
pacientes se programaron electivamente en un 
periodo comprendido de enero del 2009 hasta 
diciembre del 2014 y se siguieron a 60 meses.
 
Los datos de cada paciente se tomaron en la 
consulta externa de cirugía vascular, en la junta del 
servicio, en el registro del procedimiento quirúrgico 
y endovascular. La valoración postoperatoria se 
realizó por cirujano vascular y  fue complementada 
con estudios imagenológicos de angiotomografía,  
ecografía dúplex,  realizados al mes, a los  6 meses, 
12 meses y luego cada año hasta los 5 años.
 
Se excluyeron los pacientes con aneurismas rotos. 
El desenlace primario estudiado fue mortalidad 
asociada a causas vasculares y no vasculares. 
Como desenlaces secundarios se evaluaron las 
complicaciones tempranas y tardías, 
procedimientos secundarios adicionales del eje 
aortofemoral los cuales no fueron planificados 
inicialmente y los procedimientos fallidos. 
 
Los datos fueron analizados en STATA 12.0. Las 
variables cuantitativas se analizaron con medidas 
de tendencia central y de dispersión. Y mediante 
frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas. Se realizaron graficas de Kaplan Meier 
para presentar el tiempo hasta endofugas, 
trombosis, mortalidad específica y general.
 
 

El trabajo fue aprobado por el comité de ética en 
investigación en seres humanos de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud y del Hospital 
de San José, Bogotá- Colombia.  
 
Resultados  
Se incluyeron 90 pacientes. La mediana de 
seguimiento fue de 24,5 meses (RIQ 6- 42 meses). 
El 26 % fueron mujeres. El promedio de edad fue 73 
años (DE 7,2 años). Dentro de las comorbilidades la 
más frecuente fue la hipertensión arterial en el 75%, 
las otras pueden verse en la Tabla 1.
 
La mediana de la angulación y el diámetro del 
cuello se encontró en 30 grados (RIQ 20 - 53) y 21,5 
mm (RIQ 20 – 30 mm) respectivamente; la mediana 
del diámetro del aneurisma fue de 57 mm (RIQ 53 – 
61 mm). El 71 % de los cuellos fueron cilíndricos, el 
53% de los pacientes tenían trombo mural y el 21% 
de los pacientes tenían aneurisma ilíaco 
concomitante. El 67% de las endoprótesis utilizadas 
fue Zennit Cook®. Se embolizó al menos una 
hipogástrica en el 17 % y se colocaron al 4,4 % de 
los pacientes dispositivos Iliac Branch Cook ®. 
Tabla 1

Tabla 1. Variables demográficas, factores de riesgo, 
características anatómicas y del procedimiento.
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CARACTERÍSTICA 
Sexo femenino 

Edad en años (DS)
Antecedentes *

    HTA
    HTA Controlada 

    Tabaquismo 
    EPOC

    Diabetes Mellitus
    Infarto Agudo de Miocardio

    Falla cardiaca
    Insuficiencia Renal Crónica

    Antecedente Familiar de Aneurisma

CARACTERISCAS ANATÓMICAS

Angulación del cuello**:grados 
Diámetro del cuello**:mm

Morfología del cuello, n(%)
Cilíndrico

Cónico
Cónico invertido 

Reloj de arena 
En tonel 

Diámetro del saco aneurismático **: mm
Trombo mural en el cuello, n (%) 

Longitud del anclaje distal
Rama derecha**:mm

Rama izquierda**:  mm
Aneurisma iliaco, n (%)

Arterias renales accesorias, n (%)

CARACTERISCAS DEL PROCEDIMIENTO 

Tipo de dispositivo 
    Endurant Medtronic

    Powerlink Endologix 
    Zennit Cook 

    Excluder Gore 
Embolización de Hipogástricas n (%)

Iliac Branch
Creatinina preoperatoria **

HTA: Hipertensión arterial, EPOC:
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
 DS: Desviación estándar, **: Mediana, R.I.Q 

N (%)
24 (26,7)
73,9 (7,2)
 
68 (75,6)
18 (20)
50 (55,6)
42 (46,6)
10 (11,1)
14 (15,7)
13 (14,5)
7(7,8)
3 (3,3)

30 (20-53)
21,5(20 - 30)
 
63 (70,8)
11 (12,3)
7 (7,9)
5 (5,6)
3 (3,4)
57 (53-61)
48 (53,3)
 
50 (35-62)
43 (32-57)
19 (21,1)
3 (3,3)
 
 

17(18,8)
1(1,1)
60 (66,7)
12 (13,3)
15 (16,7)
4 (4,4)
0,9 (0,7 -1,1)



El 25 % de los pacientes presentaron alguna 
complicación; las complicaciones fatales asociadas 
al procedimiento fueron del 4,4 %. La incidencia de 
complicaciones de despliegue, sistémicas y de la 
herida quirúrgica fue del 6 % (1,28 complicaciones 
por paciente), el 5 % (1,8 complicaciones por 
paciente) y el 7 % (1 complicaciones por paciente) 
respectivamente. Tabla 2
 
La incidencia de las complicaciones fue de 8 %  
para el seguimiento al primer y  sexto mes  y  6 % 
en el  duodécimo mes respectivamente. Las 
endofugas y la trombosis fueron las 
complicaciones más frecuentes. En el periodo 
comprendido entre el mes 24 al 60 no se 
presentaron complicaciones asociadas al 
procedimiento. Tabla 3.

Tabla 2. Frecuencia de complicaciones tempranas y 
manejo de complicaciones

La mortalidad por cualquier causa fue del 10%. La 
tasa de mortalidad fue de 2,1 personas por cada 
100 pacientes año (IC 95%  0,8 – 5,7). A los 60 
meses, la probabilidad de estar libre de endofugas 
fue de 0.90  (IC 95%  0.81- 0.94)  y de  0.92  (IC95%  
0.83- 0.96) para trombosis. Figura 1 y 2.

Tabla 3. Frecuencia de complicaciones tardías 

La tasa de incidencia para trombosis fue de 2,8 
persona por cada 100 pacientes por año  (IC 95% 1,1 
– 6,8). La tasa de incidencia para endofuga  fue de 
5,2 pacientes por cada 100 pacientes año  (IC 95% 
2,6 – 10,4).
 
El 100% de los pacientes con trombosis arterial 
tenían cuello cilíndrico al igual que el  87,5% de las 
endofugas. Se manejaron el 60 % de las 
complicaciones, siendo el manejo conservador el 
más frecuente en 35 % de los pacientes. Tabla 2
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COMPLICACIONES TEMPRANAS
Durante el despliegue *

Síndrome de dedos azules 

Disección de la aórtica 

Falla del mecanismo de

despliegue del dispositivo 

Sangrado tras operatorio 

Dificultad en el acceso

Mal posición de la prótesis 

Síndrome post implantación

Sistémicas *
ACV isquémico

Isquemia mesentérica

Falla cardiaca aguda 

Insuficiencia renal aguda 

Trombosis venosa profunda 

Infarto del miocardio 

De la Herida 
Hematoma 

Infección superficial de la herida 

Seroma 

MANEJO DE COMPLICACIONES 
Manejo de complicaciones 

Conservador de endofuga 

Colocación de stent

Derivación femoro - femoral

Tromboembolectomía bajo fluoroscopia 

Explante de la endoprótesis y

conversión a cirugía abierta 

Derivación Axilo- Bifemoral 

* Un paciente puede presentar

varias complicaciones

N (%)
 7(9.9)

1(1.1)

1(1.1)

1(1.1)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

5(9,9)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

1(1.1)

2(2.2)

7(7.8)

3(3.3)

2(2.2)

2(2.2)

n(%)

14 (60,9)

5 (5.6)

4 (4.4)

2 (2.2)

1 (1.1)

1 (1.1)

1 (1.1)

Complicaciones tardías
Complicaciones (Número
de complicaciones, (%) )

1 mes 
n:86
7(8.1) 

6 mes 
n:73
6(8.2)

12 meses       
n:59
n:59:4(6.8)

Endofuga
Tipo I

Tipo II

Migración del dispositivo 

Trombosis de una rama
de la prótesis 

Isquemia critíca de uno
de los miembros inferiores 

1(1.2)

4(4.8)

0

1(1.2)

1(1.2)

2(2.7)

3(4.11)

0

1(1.4)

0

0

2(3.39)

1(1.7)

2(3.39)

0

Figura 1. Curva de Kaplan Meier de tiempo
libre hasta trombosis

Figura 2. Curva de Kaplan Meier de tiempo
libre hasta endofuga



La probabilidad de supervivencia global a los 60 
meses es de 0.71 (IC 95% 0,39 – 0,88). La 
probabilidad de sobrevida relacionada con el 
manejo de AAA es de 0,95 (IC 95% 0,88-0,98).

En la curva de supervivencia hay dos caídas 
importantes, en las primeras 72 horas y posterior a 
los 50 meses. La primera caída está asociada a la 
mortalidad de origen vascular, la segunda a las 
enfermedades de origen neoplásico, Figura 3 y 4.

Figura 3. Curva de Kaplan Meier de sobrevida general

Al comparar la población de nuestra cohorte con los 
diferentes estudios podemos considerar que es de 
alto riesgo quirúrgico18, haciendo énfasis en la edad, 
pacientes de sexo femenino y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, además soló el 20 % de la 
población tenían control de su hipertensión arterial. 
Las complicaciones sistémicas son las que se 
asociaron a la mortalidad temprana y se consideran 
complicaciones mayores. La isquemia mesentérica, 
la insuficiencia renal y el infarto agudo de miocardio 
en nuestro estudio fueron el 5 % de todas las 
complicaciones, esta incidencia es más baja que en 
el estudio Chung y col, donde reportan un 16,9 % de 
complicaciones mayores para las mujeres y el 9,1 % 
para los hombres19.

Es decir, encontramos mayor tiempo libre de 
complicaciones en nuestro estudio al compararse 
con el reporte de Chung y col, en el cual la 
probabilidad de endofuga a los 5 años es el 62 % 
para los dos sexos18- 19. 

 
La complicación tardía se asocia principalmente a 
la morbilidad y en menor grado a la mortalidad, 
siendo la más frecuente la endofuga tipo II. Con la 
progresión del seguimiento se evidencia una 
disminución de las complicaciones, llegando a ser 
cero después del mes 24. El comportamiento de las 
endofugas tipo II con el manejo expectante es 
similar a los diferentes estudios, en donde la 
tendencia fue a desaparecer. 18, 19

 
El tipo de dispositivo no se relacionó con endofuga 
o trombosis, ya que todos los dispositivos 
presentaron el mismo riesgo y la relación del 
número de dispositivos por complicación es similar, 
debido a la variabilidad en el número de los 
mismos, no se puede sacar una conclusión de cual 
es mejor y los resultados son directamente 
proporcionales al conocimiento del dispositivo y al 
número de procedimientos endovasculares por 
año.
 
No todas las complicaciones se manejaron debido 
a que algunas fueron mortales, otras tienen manejo 
médico por fuera del grupo de cirugía vascular, se 
trataron en otras instituciones y en otras el 
paciente se perdió del seguimiento. El explante y la 
conversión primaria a un procedimiento abierto es 
una complicación poco frecuente, pero con una 
alta morbimortalidad, en un caso se realizó 
explante de la endoprótesis y derivación aorto bi 
femoral, está se realizó posterior a tener 
dificultades con el dispositivo de entrega de la 
endoprótesis que género una oclusión aórtica.
 
En otro paciente con trombosis aguda y oclusión 
aórtica se le intento realizar una derivación aorto bi 
femoral, pero por tener un abdomen hostil, se 
realizó una derivación axilo – bi femoral, los 
anteriores hallazgos tienen una frecuencia similar 
en las diferentes series. 6- 7, 18

 
Al comparar el estudio Lim y col con el nuestro en 
donde se evalúo la supervivencia en pacientes de 
alto riesgo, con factores de riesgo como 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
tratamiento para cáncer y mayores de 70 años, la 
supervivencia a 4 años es discretamente superior 
en nuestra serie 18- 19.

El sexo femenino y las múltiples comorbilidades 
son variables que impactan negativamente y 
aumentan la mortalidad, por esta razón se 
analizaron los estudios EVAR-1 y EVAR -2 los cuales 
tenían poblaciones muy similares a nuestra 
cohorte, al comparar nuestra mortalidad por 
causas vasculares se evidencia que es la mitad 
respecto al estudio EVAR 2 y fue similar para el 
EVAR -1 18- 19.  La experiencia del equipo quirúrgico 
es una variable que impacta de forma positiva la 
mortalidad temprana, esto se puede evidenciar con 
el estudio de Mc Phee y col, el cual  analiza como 
variables independientes, el número de casos por 
año de la institución y del cirujano19. 
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Discusión



Lo anterior se puede evidenciar en una reducción 
de la mortalidad posterior al paciente número 47 
que ingreso al estudio, desde este punto se redujo 
la mortalidad temprana al 2,3 %, siendo similar a los 
diferentes estudios. Se debe considerar que el 
Hospital de San José evoluciono a ser una 
institución de mediano volumen en terapia 
endovascular, el número de casos por cirujano 
también evoluciono debido a que uno de los 
cirujanos del grupo se encuentra en el grupo de 
alto volumen, manejando 24 endoprótesis por año. 

El efecto de esta evolución se asocia a la 
disminución de los tiempos de estancia 
hospitalaria, morbilidad peri operatoria y en 
nuestra serie discretamente en la mortalidad 18-20 .La 
mortalidad tardía, después de los primeros 30 días, 
fue del 5 % y se considera que fue extra hospitalaria 
excepto en un caso donde el paciente falleció por 
sepsis no asociada al dispositivo. 

El cáncer fue la etiología que más impacto en la 
mortalidad tardía, alcanzando el 4 % de la 
mortalidad general, las lesiones colorectales fueron 
el 50% de todas las neoplasias, la asociación de 
cáncer, aneurisma y muerte es alta. En otras series 
el cáncer de pulmón fue el que presento la mayor 
asociación, esto se debe probablemente a la mayor 
incidencia de tabaquismo en los otros estudios. 6, 7, 

18

Conclusiones: La población del estudio se 
considera de alto riesgo, con factores de riesgo que 
aumentan la mortalidad como el sexo femenino y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  La 
mortalidad en los pacientes con reparo 
endovascular de aneurisma de la aorta abdominal 
pueden estar relacionadas con la experiencia del 
grupo quirúrgico, el volumen institucional y la 
frecuencia de procedimientos año.

Las complicaciones cardiacas y de isquemia 
intestinal son las que se asociaron a la letalidad 
temprana de los pacientes.La oclusión aórtica y  la 
conversión temprana son complicaciones graves 
que se deben solucionar de forma inmediata, 
requiere un equipo de cirugía vascular con la 
capacidad de resolución.

Los procedimientos secundarios solucionaron las 
complicaciones tardías, no se asociaron 
complicaciones adicionales.

Los investigadores están conscientes de las 
limitaciones de un estudio debido al porcentaje de 
pérdidas y a que el número de pacientes que 
ingresaron no fue el esperado, está es la serie más 
grande publicada en Colombia con seguimiento 
prospectivo de reparación endovascular de 
aneurismas de la aorta abdominal infra renal. 
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Resumen 

El tratamiento de la insuficiencia de ejes safenos en la actualidad se realiza por varias técnicas, este es un estudio 
descriptivo donde se presenta una técnica para realizar esclerosis endovascular ecoguiada con espuma (ENOF), 
para tratar el reflujo de venas safenas mayores, mediante la colocación de dos catéteres, a través de una sola 
punción venosa,. Se trataron a 58 pacientes y 72 extremidades con este método con resultados de oclusión de la 
vena safena mayor superiores al 98% al año y sin ninguna complicación reportadas. Esta técnica de doble punción 
es una alternativa que ofrece  buenos resultados y es fácilmente reproducible.

Summary

Treatment of the saphenous vein axis insufficiency is actually done by various techniques. This is a descriptive 
study to show a technique to perform an ENOF, to treat the reflux of the greater saphenous veins, through the 
placement of two catheters, through a single venous puncture, with good results and easily reproducible. We 
treated 58 patients and 72 limbs with this method with total occlusion results of the saphenous vein greater than 
98% at year and without any reported complications.
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Introduccion:

Los desórdenes venosos de las extremidades 
inferiores comprenden una serie de anormalidades 
morfológicas y funcionales que afectan de manera 
variable la estética y la calidad de las personas. Los 
desórdenes venosos y la insuficiencia venosa son a 
nivel mundial, una enfermedad con una prevalencia 
del 1% al 73% en las mujeres y de un 2% al 56% en 
los hombres, por lo cual son una de las patologías 
más frecuentes en la especie humana en ambos 
sexos. Los  pacientes con ulcera corresponden al 39 
%1-2.  El compromiso del eje safeno con o sin reflujo 
puede acontecer en el 70 al 80% de los casos3.   La 
cirugía clásica de safenoexceresis, utilizada por 
más de un siglo en el tratamiento de las várices 
primarias de los miembros inferiores se describió 
desde 1920 por Babcock y por muchos años se ha 
seguido practicando,  incluidas sus modificaciones 
actuales.

Con el avance tecnológico, se han diseñado  
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con 
buenos resultados, posicionando la 
safenoexceresis en la actualidad, como la segunda 
o tercera opción de tratamiento. Dentro de estas 
técnicas se destacan la termo-ablación 
endoluminal con las variantes de radiofrecuencia y 
láser, la ablación química endovenosa y ecoguiada 
“ENOF” y en años más recientes la ablación con 
adhesivo de cianocrilato y la oclusión mecánico 
farmacológica (MOCA) con catéter que recién 
ingresa en el 2017 a México.

La ablación por radiofrecuencia y el láser usan 
diferentes tipos de energía para causar daño 
térmico endotelial y la disminución del calibre de la 
vena con subsecuente oclusión. Estos métodos de 
ablación térmica, requieren tumescencia y 
anestesia para su correcta realización. Hoy en día 
se encuentran publicados múltiples reportes sobre 
la efectividad de cada uno de estos 
procedimientos, su costo efectividad y su 
seguridad. Sin embargo en la práctica clínica la 
decisión sobre cuál procedimiento utilizar aún 
permanece en criterio del cirujano, el cuál debe 
evaluar la condición clínica del paciente, sus 
comorbilidades, las características anatómicas de 
los vasos a tratar y la disponibilidad del recurso en 
los sitios de trabajo y por regiones.

En este trabajo se aborda y se propone una técnica 
hibrida percutánea endovascular, con una punción 
única, fácil de reproducir, accesible y de bajo costo, 
segura, sin uso de tumescencia, para realizar ENOF 
( Endoluminal Oclusión Foam) guiado por 
ultrasonido para el tratamiento del reflujo de la 
unión safeno femoral y de la vena safena mayor.4-6 

El doble cateterismo aplicado por una punción 
percutánea única para realizar ablación 
endovascular ecoguiada con espuma ENOF, es un 
procedimiento sencillo de realizar, rápido, con 
curva de aprendizaje corta, buenos resultados, 
además de efectiva tiene bajo costo, baja 
morbilidad en el tratamiento de la insuficiencia 
venosa de los ejes safenos.  Los agentes químicos 
ablativos cuentan actualmente con la capacidad de 
generar una lesión química en el endotelio que 
causa inflamación y fibrosis secundaria a esta 
respuesta. 

Hemos desarrollado un método hibrido, novedoso 
y único en su clase, para la liberación más 
homogénea de ablación química endovenosa en la 
safena interna a través de un doble cateterismo 
(catéter oclusivo de Fogarty y catéter de 
administración de espuma esclerosante, 
Per-Q-Cath Plus®,) bajo guía ecográfica, y 
mediante una sola punción percutánea, con alta 
efectividad en cuanto al cierre anatómico.
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Metodología

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de 
corte transversal, donde se analizaron los pacientes 
que acudieron por insuficiencia venosa crónica de 
miembros inferiores desde febrero 01 de 2017 hasta 
marzo de 2018 a quienes se les realizó ablación química 
endovenosa por técnica híbrida, con la colocación de 
doble catéter mediante una sola punción percutánea 
con técnica de Seldinger. El protocolo fue avalado  
comité de bioética del Hospital Raúl Hernández de la 
ciudad de León Guanajuato, México. 

El principio en la eco-ablación endovascular con 
espuma  o mouse, es la punción (técnica Seldinger)7 de 
un tronco venoso insuficiente bajo control ecográfico.  
La inyección e introducción de dicha sustancia química 
en forma física de espuma produce una lesión la cual 
evolucionara a una fibrosis.8-9 

Los sujetos acudieron por enfermedad de insuficiencia 
venosa crónica de miembros pélvicos. Se obtuvieron 
diversos datos sobre los factores de riesgo, 
antecedentes heredo-familiares, antecedentes 
personales patológicos no patológicos y 
sintomatología relacionada con la insuficiencia venosa 
crónica, variables descriptivas de los pacientes, la 
lateralidad de la pierna intervenida, y la clasificación 
CEAP, además de que a todos se les realizó estudio 
Doppler dúplex color venoso preliminar.

Se incluyeron todos los pacientes con insuficiencia de 
la válvula ostial (Insuficiencia Safeno-Femoral)  con 
diámetros en el cayado de 8 mm hasta 14 mm.  Los 
criterios de exclusión fueron pacientes con embarazo, 
tromboflebitis aguda, trombosis venosa profunda 
(TVP), alergia al fármaco, angulaciones severas de la 
vena safena magna (VSM), mayores de 120 grados o 
diámetros menores a 8 mm (no apta para contener los 
dos catéteres). Todos los casos fueron en la modalidad 
ambulatoria. 

Se usaron introductores Medtronic de 5 a 9 Fr 
(Percutaneous Lead Introducer ®, Medtronic) y catéter 
balón oclusor Fogarty (Arterial Embolectomy Catheter, 
80cm, volumen 1.25ml y balón de 13mm, ETHIMED), 
usamos catéter administrador (Per-Q-Cath Plus®, 
Single-Lumen PICC de 65cm, Bard Access System) y 
como esclerosante polidocanol al 2-3% mediante 
técnica de Tessari usando oxígeno como gas para la 
formación de espuma.  (Figuras 1-4).

Previa historia clínica y evaluación por ultrasonido 
doppler se solicita al paciente que deambule 30 
minutos antes del marcaje usando ultrasonido. 



Previa asepsia y antisepsia se realiza punción única 
con introductor  5 o 9 Fr dependiendo del calibre de la 
VSM a tratar, luego se procede a posicionar las dos 
guías por punción percutánea única, se eleva miembro 
a tratar y se coloca venda elástica de Smarch 
(Esmarch®, Spectrum Laboratories, Inc., Rancho 
Domínguez, CA). El sitio de punción preferido fue 
4-6cm por debajo del cóndilo femoral. El segmento 
tratado se limitó al muslo y tercio proximal de la pierna 
en todos los casos, en la mayoría de ellos se realizó la 
punción e introducción de los catéteres de forma 
ecoguiada (solo en dos casos se realizó mediante 
venodisección infragenicular (3.7%)  por vaso 
espasmo severo de la VSM). 

En seguida se recolocan dilatador, camisa y guía, 
posteriormente se extrae la camisa sin devanarlo por 
el extremo posterior de ambas cuerdas de piano, 
haciendo punto fijo. Se rearma el conjunto dilatador 
camisa y se reintroduce a través de una de las cuerdas 
de piano, quedando en la vena una cuerda de piano y 
un conjunto dilatador camisa enhebrado en la otra. 
Luego se pasa el catéter oclusor de embolectomía 
tipo Fogarty y catéter administrador y/o inyector. Se 
ocluye el balón catéter a 2cm antes de USF localizado 
por ultrasonido y  se administra la espuma densa de 
polidocanol al 3%, a razón de un mililitro de espuma 
por cada 4-5cm del eje safeno, retirando el catéter de 
inyección hasta visualizar 2cm antes de su salida de 
vena.  Se deja en la luz venosa la espuma por 12 a 15 
minutos para esta actúe sobre el endotelio venoso, se 
retira el vendaje elástico de Esmarch, los catéteres y 
se coloca un sistema de elastocompresión inelástica 
con sistema cruzado de vendaje y analgesia con 
paracetamol 500 mg cada 12 horas. El paciente es 
dado de alta una vez que completa 30 minutos de 
deambulación obligada, recomendándose pronto 
retorno a la actividad normal.

Posterior al tratamiento  se mide el eje safeno y la 
unión safenofemoral por ultrasonido así como la 
permeabilidad del sistema venoso profundo. No se 
aplican anticoagulantes. 
El paciente es evaluado una semana después por 
clínica e índice de satisfacción midiendo nuevamente 
los sitios anteriores repitiendo la evaluación al mes, 
tres meses y al año

Figura 1. Material utilizado: introductores, cánulas, 
fogarty, guías metálicas

En total fueron 58 pacientes, para 72 procedimientos.  
En catorce pacientes se realizó tratamiento en ambas 
safenas mayores en el mismo procedimiento y solo en 
tres casos se hizo este diferido a una semana. Se 
atendieron 47 mujeres y 11 hombres. De los 72 
procedimientos, 14 se realizaron en ambos miembros 
inferiores, 41 en lado izquierdo y 17 en lado derecho. 
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Fotografia Dr Fernando Contreras

Figura 2. Punción y colocación de la guía
vy el catéter de Fogarty

Figura 2. Punción y colocación de la guía
vy el catéter de Fogarty

Fotografía Dr Fernando Contreras

Figura 3. Inflando el catéter Fogarty para oblitera
la parte distal de la vena safena mayor

Fotografía Dr Fernando Contreras

Fotografía Dr Fernando Contreras

RESULTADOS:

Figura 4. Modelo de la introducción de ambos
catéteres y aplicación de la esuma



Se realizó seguimiento con ultrasonido vascular 
venoso en posición supina, por el mismo operador 
que realizó el procedimiento, evaluando la 
permeabilidad del vaso, encontrando que el 
seguimiento a 3, 6  meses el 100% tenían 
obliteración completa de la luz de vaso y a los 12 
meses el 98% continuaban con el cierre  con 
obliteración de la luz en el 100% y a los 15 meses el 
98% de los pacientes continuaban con cierre 
completo del vaso.  Ningún paciente reporto dolor 
y en ninguno se presentó ninguna manifestación 
clínica que ameritara tratamiento u observación 
médica, 17 pacientes presentaron induración, dolor 
y equimosis en el trayecto de la VSM en muslo, que 
disminuyeron en pocas semanas al igual que la 
hiperpigmentación que se resolvió en todos los 
casos en algunos meses. En ninguno de los casos 
se presentó TVP o TEP. Todos los pacientes 
refirieron mejoría clínica significativa, 15 pacientes 
con úlcera presentaron cierre de la lesión, todos 
refirieron disminución y desaparición de 
sintomatología asociadas a la hipertensión venosa, 
también observamos disminución del edema mayor 
aceptación del uso de compresión la cual al final la 
usaron  52 pacientes.

DISCUSIÓN

La insuficiencia venosa primaria ha sido tratada 
tradicionalmente mediante varicosafenectomía y 
ligadura de la USF. El ultrasonido dúplex ha 
mostrado persistencia del reflujo en las venas 
tratadas (de manera estable o progresiva) en 
9–29% de los casos tratados a 1 año de la cirugía, en 
13–40% a los 2 años y 15% a los 3 años postoperatorio. 

La neo vascularización, que es actualmente sujeto 
de considerable discusión, es para algunos autores 
la causa principal de recurrencia postquirúrgica, 
asumiendo que el procedimiento se realizó de 
forma adecuada.

Se ha demostrado que hay patrones de neo 
vascularización identificados mediante ultrasonido 
dúplex a los 2 años en 45% (24 de 53) de los casos 
tratados con varicosafenectomía convencional.

No se ha descrito hasta el momento una técnica de 
ablación endovenosa usando doble catéter para el 
tratamiento de la insuficiencia safeno-femoral 
mediante una sola punción percutánea tipo 
Seldinger.4,9

Tres autores presentan su experiencia de 
tratamiento del reflujo de la vena safena mayor, 
usando un catéter especializado, que incluye un 
balón y que también se introduce por punción.2,7,9

Hay un reporte que establece el uso de una doble 
guía para introducir catéteres o guías mediante una 
punción única percutánea, tipo Seldinger y que 
usamos para el desarrollo de nuestro trabajo.6

Nuestro grupo combina el doble cateterismo para 
ablación endovascular ecoguiada con espuma y 
sus ventajas, un catéter oclusivo y otro para 
inyectar la espuma, el oclusor se libera conforme el 
catéter inyector se retira, haciendo que la ablación 
sea más uniforme y homogénea, con menor 
cantidad de foam y a menor concentración 
obliterando la vena con excelentes resultados 
inmediatos y en los meses subsecuentes del 
estudio.

1. Una navegabilidad superior del catéter para 
franquear angulaciones de 90 grados.

2. No hay un límite superior dado por el diámetro 
de la vena, ya que se puede adaptar un catéter 
oclusor acorde al calibre del vaso de la VSM y de su 
USF.

3. La no necesidad de anestesia tumescente,

4. La no utilización de energía térmica o 
manipulación mecánica.

5. Una dramática reducción en los costos, hacen 
que este procedimiento endovenoso sea 
considerado seriamente como una excelente 
opción, en el manejo endovascular del reflujo de 
safena mayor y de su USF.

6. Es un método realizado de manera ambulatoria y 
el costo de los insumos es menor de los usados 
para termo ablación por láser o radiofrecuencia, 
MOCA con Clarivein®, cianoacrilato o vapor de 
agua.

7. Resultados de la obliteración del vaso, buena y 
similar a los reportados en la literatura mundial por 
otros procedimientos de ablación.

8. Curva de entrenamiento sencilla, con baja 
morbilidad.

CONCLUSIÓN
 
En pacientes con reflujo de  safena mayor, la 
realización de doble cateterismo para ablación 
endovascular con espuma ENOF ecoguiado parece 
ser un procedimiento confiable que se realiza 
apoyado por ultrasonido y por punción única, 
sencillo, simple, útil, efectivo, reproducible, seguro 
y económico, y con una curva de aprendizaje corta 
y de pocas o nulas complicaciones.

Teniendo en cuenta que las  ablaciones 
endovasculares ecoguiadas sin tumefacción y no 
térmicas, serán en un futuro cercano las primeras 
opciones para el tratamiento del reflujo de los ejes 
safenos, esta técnica es una propuesta fácil y 
económica de reproducir y con muy buenos 
resultados, que bien puede competir con técnicas 
de termo ablación o las más novedosas (vapor de 
agua, cianoacrilato o MOCA con Clarivein) así 
como con la cirugía clásica. Consideramos 
pertinente realizar más estudios prospectivos con 
mayor tiempo de seguimiento, con el fin de 
expandir la evidencia científica sobre esta técnica 
en nuestro medio.
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Resumen 

Estudios recientes han mostrado que la coagulopatia puede ocurrir durante la enfermedad por COVID-19. Las 
manifestaciones tromboembólicas como embolismo pulmonar1 y coagulación intravascular diseminada (CID)2 se 
han reportado y dan como resultado pobre pronóstico para el paciente.
Comenzando desde la evidencia de la literatura, el propósito de este artículo es analizar el mecanismo involucrado 
potencialmente en el daño en la coagulación luego de la infección por COVID -19 e identificar posibles estrategias 
terapéuticas desde el punto de vista vascular.
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COVID-19 Pneumonia: the point of view of Vascular Specialist. 

Abstract

Recent studies have shown that coagulopathy can occur during COVID-19 disease. Thromboembolic 
manifestations such as pulmonary embolism [Chen j, 2020, Danzi GB, 2020, Xie Y, 2020] and disseminated 
intravascular coagulation (DIC) [Tang N, 2020] have been reported and resulted in poor prognosis for the patient.
Starting from the evidence in the literature, the purpose of this paper is to analyze potential mechanism involved 
in coagulation impairment following COVID-19 infection and identify possible vascular therapeutic strategies.
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Introducción

Estudios recientes han mostrado que la 
coagulopatía puede ocurrir durante la enfermedad 
por COVID-19. Las manifestaciones tromboembólicas 
como embolismo pulmonar1 y coagulación 
intravascular diseminada (CID)2 se han reportado y 
dan como resultado pobre pronóstico para el 
paciente.

Comenzando desde la evidencia de la literatura, el 
propósito de este artículo es analizar el mecanismo 
involucrado potencialmente en el daño en la 
coagulación luego de la infección por COVID -19 e 
identificar posibles estrategias terapéuticas desde 
el punto de vista vascular. 

Interacción entre inflamación y coagulación

Se ha demostrado ampliamente una correlación 
entre la inflamación y la coagulación: la inflamación 
puede llevar a una alteración en la coagulación, con 
un consecuente desequilibrio entre el estado pro y 
anticoagulante3. Varias citoquinas inflamatorias 
tales como la  IL-6, IL8 y el factor de necrosis 
tumoral alfa (FNT-∝) promueven un estado 
procoagulante a través de la expresión de factores 
tisulares con un mecanismo que incluye la 
activación de células endoteliales, plaquetas y 
leucocitos4.  Además, del aumento en la liberación 
de histonas y nucleosomas (DNA+ histonas), 
elementos tóxicos para el endotelio, que se han 
demostrado presentes en la sepsis y en otras 
condiciones inflamatorias. En contraste, la proteína 
C inactiva las histonas protegiendo el endotelio5.  

En respuesta a esta infección, las fibras de DNA 
extruidas por neutrófilos (Trampas extracelulares 
de neutrófilos, NET) se producen para permitir a 
los neutrófilos atrapar y destruir los 
microorganismos invasores.  Las NET estimulan la 
formación y los depósitos de fibrina para atrapar 
los microorganismos y controlar la infeccón6, 
también causan adhesión plaquetaria y se ha 
demostrado en algunos modelos experimentales su 
conexión con la ocurrencia de trombosis venosa 
profunda7. 

El dímero-D es un compuesto que resulta de la 
degradación por la plasmina de los enlaces de 
fibrina. El dímero D se eleva en varias condiciones 
tales como trombosis, CID e inflamación8. El 
dímero D puede promover la cascada inflamatoria 
al activar los neutrófilos y los monocitos,  
induciendo la secreción de algunas citoquinas 
inflamatorias tales como IL-69-10.

Coagulación e infección viral 

En múltiples infecciones virales, se ha 
documentado un fenómeno de reducción en la 
función y producción plaquetaria o en su 
destrucción.  La trombocitopenia muchas veces 
ocurre tanto en infecciones virales hemorrágicas 
como no hemorrágicas. En la mayoría de los casos, 
la trombocitopenia es causada por anticuerpos 
autoinmunes contra las plaquetas. 

Otros mecanismos incluyen el aumento en la 
adhesión plaquetaria con la activación que resulta 
en el consumo de plaquetas y en infección de la 
medula ósea que afecta directamente los 
megacariocitos y por lo tanto la producción de 
plaquetas11.

En la infección por SARS-CoV ,  se han descrito  
trombocitopenia causada por autoanticuerpos,  
presencia de altos niveles de factor de von 
Willebrand en la sangre 12 y activación de la 
cascada de coagulación con la generación final de 
fibrina 13-16.

Los coágulos de fibrina son características 
importantes de la infección humana y del ratón por 
SARS-CoV.  El objetivo de esta respuesta de la 
coagulación es probablemente proteger al 
huesped al sellar el alvéolo, prevenir el edema y la 
hemorragia alveolar, pero limitando el intercambio 
de oxígeno17.  

Marcadores del daño de la coagulación en la 
infección viral

Un estado procoagulante se puede ver por el 
aumento en los niveles de las proteínas de la 
coagulación.

El aumento en los niveles de fibrinógeno, dímero D, 
complejo trombina-antitrombina y/o del complejo 
plasma-alfa 2 antiplasmina y trombomodulina, se 
han encontrado en las infecciones del tracto 
respiratorio, influenza y SARS- CoV.  Además, un 
aumento en los niveles del inhibidor del activador 
del plasminógeno 1, que sugiere un daño en la 
fibrinólisis, también se han reportado11.  
Recientemente, Tang y colaboradores, reportaron 
en 15 (71,4%) muertes por COVID-19  alteraciones 
en los parámetros de laboratorio que llenan los 
criterios diagnósticos de la International Society on 
Thrombosis and Haemostasis para CID2.  En 
particular, en el estadio final de la enfermedad, los 
autores encontraron altos niveles de dímero D y 
productos de degradación del fibrinógeno. 

Infección viral y coagulopatía

Se han descrito fenómenos trombóticos y 
hemorrágicos como complicaciones en varias 
infecciones virales. Una respuesta exagerada a la 
infección puede llevar a una CID con la formación 
de trombos microvasculares en varios órganos18. 
Las infecciones del tracto respiratorio aumentan el 
riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo 
pulmonar19.  En la epidemia por gripe por H1N1se 
reportaron casos de complicaciones tanto 
trombóticas como hemorrágicas, tales como 
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y 
hemorragia con hemoptisis, hematemesis, brote 
petequial y un caso de hemorragia petequial 
difusa11. La ocurrencia de una coagulación 
intravascular diseminada, hemorragia pulmonar y 
trombocitopenia se ha reportado en varios 
pacientes con la gripe aviar H5N120. En la infección 
por SARS inducida por un coronavirus, el cuadro 
clínico se ha relacionado con la coagulación 
consistente en daño endotelial  en los vasos 
pulmonares de pequeño y mediano calibre, CID, 
trombosis profunda y tromboembolismo 
pulmonar14-16.
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Recientemente, Tang y colaboradores reportaron 
una coagulopatía de consumo en los estadios 
avanzados de la neumopatía por COVID-19. El 
desarrollo de CID resulta cuando los monocitos y 
las células endoteliales son activadas al punto que 
liberen citoquinas luego del trauma, con la 
expresión de factores tisulares y secreción de 
factor de von Willebrand.  El resultado final es una 
circulación libre de trombina que puede activar las 
plaquetas y estimular la fibrinolisis2.

Uso racional de la heparina en la infección por 
COVID-19

Las heparinas son  medicamentos anticoagulantes 
actualmente usados para la profilaxis y la terapia 
del tromboembolismo pulmonar y se clasifican 
según su peso molecular21. La heparina ejerce 
indirectamente sus propiedades como 
anticoagulante al unirse irreversiblemente a la 
antitrombina III (AT), amplificando su consecuente 
efecto inhibitorio sobre el factor X activado y la 
trombina (factor Xa)22-23. Solo la heparina no 
fraccionada (HNF) contiene una secuencia de por 
lo menos 18 sacáridos que puede influenciar la 
acción de la AT sobre la trombina; sin embargo, la 
HNF de cualquier longitud contiene una secuencia 
única de pentasacáridos que puede inhibir la 
acción del factor Xa24-25. Esta característica ha sido 
explotada por la investigación farmacológica para 
la realización de heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM)26.

El fondaparinox, un análogo sintético de la 
secuencia del pentasacárido, tiene una vida media 
más larga que las HBPM y no interactúa con 
plaquetas27.

El fondaparinox se une irreversiblemente a la 
antitrombina para producir un cambio 
conformacional irreversible que aumenta su 
reactividad contra el factor Xa. Esto resulta en la 
inhibición y depleción del factor Xa lo cual a su vez 
inhibe la generación de trombina en la vía de la 
coagulación. Notablemente, esta molécula se 
caracteriza por un cubrimiento terapéutico de 24 
horas y la no interferencia con las plaquetas. 
Actualmente, se indica para la profilaxis y el 
tratamiento del tromboembolismo pulmonar28. 

La heparina también tiene propiedades 
antinflamatorias29. Aunque aún no está totalmente 
clarificada, algunos de los mecanismos propuestos 
incluyen la unión con citoquinas inflamatorias, 
inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos y de la 
migración de leucocitos, neutralización del factor 
C5 del complemento y secuestro de las proteínas 
de fase aguda como la P-selectina y la L-selectina, 
y la inducción a la apoptosis celular a través del 
FNT-α and FN-κB 30-31. La ubicuidad de las células 
endoteliales las hace más susceptibles a la invasión 
patogénica con la consecuente disfunción. En 
adición, las histonas liberadas de las células 
dañadas pueden ser también responsables del 
daño endotelial 32.  La heparina puede antagonizar 
las histonas y por lo tanto “proteger” el endotelio 
33-34. Otro mecanismo es a través de los efectos 
sobre la metilación de las histonas y sobre las 
señales del las vías MAPK y FN-κB 35. Por lo tanto, la 
heparina puede proteger de la disfunción 
microcirculatoria y posiblemente disminuir el daño 
orgánico.

Otro concepto interesante es el potencial papel 
como antiviral de la heparina, el cual ha sido 
estudiado en modelos experimentales.

La naturaleza polianiónica de la heparina le permite 
unirse a diferentes proteínas y por lo tanto actúa 
como un efectivo inhibidor de la adhesión viral36. 
Por ejemplo, en el caso de la infección por el virus 
del  herpes simple, la heparina compite con el 
huésped por la glicoproteína de la superficie celular 
para limitar la infección y en la infección por el virus 
del Zika previene la muerte celular inducida por 
virus en los progenitores neuronales humanos 36-37. 
Además, el uso de la heparina a concentraciones de 
100mcg/ml ha reducido a la mitad la infección en 
células experimentales contaminadas con esputo 
de pacientes con neumonía por SARS-CoV38.

Finalmente, en un reporte reciente por Tang y 
colaboradores, se reporta un pronóstico favorable 
con el uso de HBPM en pacientes con COVID-19 
graves quienes cumplían con criterios de 
coagulopatía inducida por sepsis (CIS) o con un 
dímero D marcadamente elevado39. En 99 
pacientes tratados con heparina por lo menos 7 
días, en casi todos los pacientes (n=94) se usó  una 
dosis de 40/60mg día de enoxaparina subcutánea, 
mientras que en 5 pacientes se administró heparina 
no fraccionada (10000-15000U/día)

Consideraciones y posibles implicaciones 
terapéuticas

La creciente evidencia enfatiza en el papel del 
sistema de la coagulación debido a la inflamación 
en la neumopatía por COVID-19. Aunque los datos 
son aun numéricamente insuficientes para 
establecer cuál es el régimen terapéutico 
apropiado, la adición de heparina puede tener un 
impacto favorable en la progresión de la infección 
por COVID-19. Los datos reportados muestran que 
en la mayoría de los casos la infección tiene un 
curso asintomático.

El uso de heparina es probablemente innecesario 
en esta población. Sin embargo, en caso del inicio 
de síntomas respiratorios persistentes, aún en 
pacientes en aislamiento en casa, se considera útil 
iniciar una profilaxis con heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) o con fondaparinox si la función 
renal esta preservada (depuración de creatinina > 
50 ml/min). 

Si el paciente desarrolla un empeoramiento 
progresivo de los síntomas respiratorios en 
asociación con el aumento de los marcadores de 
coagulación, debe usarse terapia con HBPM, 
teniendo en cuenta las características clínicas y el 
riesgo hemorrágico del paciente.

En estados avanzados, cuando ocurre una 
poderosa generación intravascular de trombina, la 
heparina no fraccionada puede tener un papel. 

Además, en estos pacientes, es necesario un 
monitoreo constante y cuidadoso de los 
parámetros de la coagulación debido a la posible 
evolución a una CID en el estadio final de la 
enfermedad2.
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Resumen 

El consumo de huevo de gallina se ha visto involucrado en restricciones innecesarias y sin evidencia científica 
debido a conceptos erróneos sobre su capacidad potencial de incrementar los niveles sanguíneos de colesterol y 
por lo tanto el riesgo cardiovascular. Sin embargo, estudios grandes recientes han demostrado las propiedades 
beneficiosas del huevo cuando se incluye en una dieta balanceada. Su alto contenido de proteínas y nutrientes 
esenciales han posicionado al huevo de gallina como un alimento asequible, confiable, ampliamente disponible a 
lo largo del mundo, versátil para su preparación y saludable que complementa los requerimientos nutricionales 
diarios. El objetivo de este artículo es resumir y explicar aspectos sobre la composición del huevo, sus propiedades 
y la relación que se ha comprobado hasta la fecha, con el riesgo cardiovascular, síndrome metabólico y las 
necesidades dietarias. Algunos científicos han propuesto que el huevo de gallina se relaciona también con 
propiedades antinflamatorias y antitumorales, no obstante, se requieren estudios adicionales para evaluar estas 
potenciales propiedades.

Palabras clave: Huevos; clara de huevo; yema de huevo; proteínas dietéticas del huevo; síndrome metabólico; 
enfermedades cardiovasculares.

Benefits of the daily consumption of the egg of gallina.

Abstract

The chicken egg comsumption has been historically restrained unnecessarily, but in the light of modern 
knowledge about the benefits of its properties as part of a balanced diet, it  has now been promoted due to the 
high content of proteins and nutrients it has. It is now well-known that the egg is an important alternative in the 
human nutrition in every stage of life, mainly in developed countries, with proven benefits for the human health.  
The versatility it offers makes it a highly atractive and necessary ingredient in the culinary world for its high value. 
In this review, the chicken egg and its benefits are emphasized for its most important properties.

Key Words: Eggs; egg yolk; egg white; egg proteins; metabolic syndrome; cardiovascular disease.
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Introducción

El huevo de gallina es un elemento que hace parte 
de la dieta del ser humano desde tiempos 
inmemorables, siendo un recurso fácil de conseguir 
en la mayoría de las zonas rurales y urbanas a nivel 
mundial, de bajo costo y gran versatilidad a la hora 
de prepararlo. Esto ha hecho que se despierte un 
interés especial en evaluar sus propiedades y 
participación en estados de salud y enfermedad. Es 
una fuente de nutrientes como folato, riboflavina, 
selenio, colina y vitaminas B y A, así como una de 
las pocas fuentes exógenas de vitamina D y K 1. 
Cuenta con una carga alta de colesterol, pero tiene 
grasas insaturadas que son benéficas para la salud 
cardiovascular. Contiene proteínas de alta calidad 
nutricional que aportan una elevada densidad de 
nutrientes en proporción a su contenido de energía.  
Los huevos contribuyen sólo con el 1,3% del total de 
calorías en la dieta, pero tienen grandes cantidades 
de proteínas, ácido fólico, riboflavina, entre otros2. 
Esta revisión busca recopilar lo que se sabe a la 
fecha sobre sus propiedades nutricionales y sus 
potenciales beneficios para la salud.

Componentes del huevo

El contenido de nutrientes del huevo de gallina 
depende del grado de calidad de este, la cual se 
determina por diferentes propiedades según las 
características de sus componentes. Un huevo 
fresco tiene más propiedades nutricionales ya que 
el proceso de envejecimiento puede alterar la 
estabilidad de los nutrientes. Algunas de las 
características para tener en cuenta son la 
consistencia y color de la albúmina, el color la 
firmeza y textura de la yema, así como la presencia 
de manchas de sangre o partículas extrañas en la 
yema. También influye el tamaño de la cámara de 
aire y la presencia o no de signos degenerativos. El 
envejecimiento progresivo aumenta la fluidez de la 
clara densa, de la yema y el tamaño de la cámara de 
aire, este proceso es dependiente del aumento de 
la temperatura, por lo cual, la preservación del 
huevo se ve favorecida a bajas temperaturas3. 

El huevo aporta proteínas de elevado valor 
nutricional, la mayoría contenidas en la clara, en la 
cual se pueden distinguir dos partes según su 
densidad: el albumen denso y el fluido que rodea a 
la yema, siendo este último la principal fuente de 
riboflavina y proteínas. La yema está rodeada de la 
membrana vitelina, que da forma y estabilidad a la 
misma, permitiendo que se mantenga separada de 
la clara o albumen.  En la yema se encuentran las 
principales vitaminas, lípidos y minerales del huevo, 
contando igualmente con alto valor nutricional.  Su 
contenido en agua es de aproximadamente 50%. 
Los sólidos o materia seca se reparten 
equitativamente entre proteínas y lípidos, 
quedando una fracción menor para vitaminas, 
minerales y carotenoides. La yema de huevo es uno 
de los alimentos más ricos en lecitina 
(fosfatidilcolina), un compuesto que participa en la 
formación de las sales biliares y que es un 
emulsionante muy efectivo de las grasas. Aunque la 
colina puede encontrarse en alimentos de origen 
vegetal, la lecitina de la yema de huevo es más 
aprovechable por el tracto gastrointestinal 
humano4.

En la yema de un huevo mediano el contenido de 
lípidos totales es de 4,85g de lípidos totales, los 
ácidos grasos suponen unos 4g y se reparten entre 
un 65% de ácidos grasos insaturados y un 35% de 
ácidos grasos saturados. Es destacable la riqueza 
en ácido oleico (monoinsaturado) del huevo, 
presente también en el aceite de oliva, altamente 
valorado porque ejerce una acción beneficiosa en 
los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares y hepáticas.  El 
huevo es la principal fuente de fosfolípidos de la 
dieta y contribuye a satisfacer de forma 
significativa las necesidades de ácidos esenciales 
que el organismo no puede sintetizar5.
La tabla 1 detalla el contenido nutricional del huevo.

Proteínas del huevo

La clara o albumen está compuesta primordialmente 
por agua (88%) y proteínas (cerca del 12%) y está 
exenta de lípidos. La proteína más importante es la 
ovoalbúmina, que representa el 54% del total de 
proteínas; cuenta con propiedades especiales 
desde el punto de vista nutritivo y culinario4. 

La riqueza en aminoácidos esenciales de la 
proteína de la clara del huevo y el equilibrio entre 
ellos hacen que sea considerada de referencia para 
valorar la calidad de las proteínas procedentes de 
otros alimentos y se les atribuye propiedades 
antimicrobianas, inmunoprotectoras, antihipertensivas 
y antioxidantes, entre otras6. 

La lisozima, otro componente importante de la 
clara de huevo, se ha estudiado por sus 
propiedades antimicrobianas y antivirales, incluso 
se encuentra como componente de conservantes 
de alimentos, y productos para el cuidado de la 
salud oral en la prevención de caries7. 

La alta calidad y biodisponibilidad de la proteína 
del huevo, la convierte en una gran fuente de 
nutrientes en las primeras etapas de la vida. 
También es esencial para los deportistas que tratan 
de ganar fibra muscular y en personas mayores, ya 
que ayuda a contrarrestar la sarcopenia asociada a 
la edad, también incrementa la densidad mineral 
del hueso y disminuye el riesgo de fracturas, 
especialmente de cadera. Por su completo aporte 
nutricional, el huevo tiene capacidad saciante, lo 
que hace que tenga un interés especial en las 
dietas de adelgazamiento4.

Vitaminas y Minerales

Dentro de las vitaminas y minerales esenciales, el 
huevo aporta cantidades significativas de una 
amplia gama de vitaminas (A, Complejo B, 
BIOTINA, D, E, etc.) y minerales (fósforo, selenio, 
hierro, yodo y zinc) que contribuyen a cubrir gran 
parte de las necesidades diarias de nutrientes. La 
acción antioxidante de algunas vitaminas y 
oligoelementos del huevo ayudan a proteger al 
organismo de enfermedades degenerativas como 
el cáncer y la diabetes, así como de las 
enfermedades cardiovasculares. 
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Ligados a la fracción grasa del huevo, que está en 
la yema, se encuentran nutrientes importantes, 
sobre todo las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). 
Cabe resaltar el aporte de hierro, ácido fólico y 
vitaminas del complejo B, de los que a menudo no 
se llega a ingerir las cantidades diarias recomendadas 
en una dieta normal1.  No obstante, hay que tener en 
cuenta que existe variabilidad en la composición de 
los huevos según el lugar de procedencia de la 
gallina, puesto que cambia su alimentación y 
condiciones de crianza6.

Particularmente, la vitamina D está presente en un 
número limitado de alimentos: el pescado, la yema 
de huevo, y algunos hongos comestibles. Cabe 
resaltar que, entre estos, el huevo es una fuente de 
variable aporte de vitamina D, ya que su contenido 
puede aumentarse fácilmente elevando la cantidad 
de vitamina D3 (de origen animal) en la dieta de las 
gallinas7. 

La vitamina D en humanos se puede adquirir de 
forma exógena, mediante la ingesta de colecalciferol 
(vitamina D3), de origen animal y ergocalciferol 
(vitamina D2), de origen vegetal, para la posterior 
utilización de sus metabolitos hidroxilados. O 
también por producción endógena por acción de la 
luz UV a partir del 7-dehidrocolesterol.

Los compuestos de vitamina D se absorben de la 
dieta por la vía intestinal. Las vitaminas D2 y D3 son 
biológicamente inertes y primero deben 
metabolizarse a 25-hidroxivitamina D (25-OH-D) en 
el hígado y luego a 1,25-dihidroxivitamina D en el 
riñón antes de ejercer su función. Toma gran 
importancia su ingesta durante períodos de invierno 
en países con estaciones climáticas, pues debido a la 
falta de luz solar, los habitantes de estas regiones se 
vuelven susceptibles a hipovitaminosis.

Dentro de las funciones de la vitamina D está 
facilitar la absorción intestinal de calcio y promover 
la reabsorción renal del mismo para mantener 
concentraciones corporales de calcio adecuadas, 
por lo cual ofrece propiedades antirraquíticas en 
niños.  En los adultos, previene el riesgo de 
osteoporosis, fracturas y debilidad muscular. 
Adicionalmente, niveles inadecuados de vitamina D 
se asocian a un mayor riesgo de diabetes tipo I, 
esclerosis múltiple, artritis reumatoide, 
hipertensión, enfermedad cardiovascular y diversos 
tipos comunes de cáncer8-9.

La biotina es otro nutriente esencial que se 
encuentra en el huevo, vinculado a la protección de 
la piel y al mantenimiento de importantes funciones 
corporales, siendo esencial su papel como cofactor 
en reacciones enzimáticas en procesos como la 
gluconeogénesis, la síntesis y oxidación de ácidos 
grasos y catabolismo de aminoácidos. La ingesta 
diaria recomendada de biotina es de 30mg por día, 
que un huevo cubre aproximadamente en un 40%, 
pero no es asimilada si se consume el huevo crudo, 
por ello es siempre recomendable calentar las 
claras hasta su coagulación3,10. 

Los huevos aportan también riboflavina (uno 
representa el 20% de la cantidad diaria 
recomendada), importante para el crecimiento 
corporal y la producción de glóbulos rojos; selenio 
(12%), un potente antioxidante, vitaminas A, D, K y 
B12, y carotenoides, todos estos con propiedades 
antioxidantes y cardioprotectoras, así como 
prevención de enfermedades de la visión11.

Otros nutrientes

La luteína y la zeaxantina son dos nutrientes 
reconocidos recientemente y que han colocado al 
huevo dentro de la categoría de alimentos 
funcionales. Ambos son unos pigmentos de la 
familia de los carotenoides y se encuentran en los 
vegetales verdes y en la yema de huevo. Actúan 
como antioxidantes que se depositan en el ojo y se 
ha demostrado protección contras cataratas y 
degeneración macular, causas frecuentes de 
ceguera en edades avanzadas12. La colina es otro 
nutriente presente en el huevo, fue reconocido 
como nutriente esencial en 1998, y es necesario en 
los períodos de rápido crecimiento y 
organogénesis incluyendo el embarazo y la 
lactancia, ya que desempeña un papel vital en el 
desarrollo del feto, especialmente del cerebro. El 
déficit de colina se asocia a problemas de 
crecimiento, infertilidad, hipertensión, cáncer y 
pérdida de memoria. Estudios llevados a cabo en 
ratas que muestran que el suplemento de colina 
puede mejorar el rendimiento de la memoria y la 
audición. Se ha fijado una ingesta diaria 
recomendada para el embarazo y la lactancia de 
450 y 550 mg/dl que queda cubierta con el 
consumo de un huevo de gallina13.

Tabla 1. Composición nutricional del huevo. 
Equivalencias en contenidos dietéticos.
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Componente ComponenteCantidad
por huevo
(58g/unidad)

Cantidad
por huevo
(58g/unidad)

Energía

Carbohidratos

Colesterol

Magnesio

Calcio 

Hierro

Ácido fólico

Fósforo

Selenio

6,5g

6,75g

1,9g

2,3g

0,71

131ug

38,28ug

0,2ug

1,04ug

78 kcal

0.61g

227mg

6,95mg

32mg

1mg

30ug

104mg

6ug

Proteínas

Grasas
totales 

Grasas
saturadas

Grasas
monoin-

saturadas

Grasas
poliinsa-
turadas

Retinol
(vitamina A)

Vitamina B12
(cianoco-
balamina)

Vitamina B2
(riboflavina)

Vitamina D3

Fuente propia
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Efectos en la salud

Varias propiedades beneficiosas para la salud 
pueden atribuirse al consumo de huevos por su alto 
contenido nutricional, esencialmente en grupos 
etarios con requerimientos nutricionales 
especiales, como mujeres en embarazo, niños y 
ancianos.  Es importante resaltar que en los 
pacientes mayores de 70 años las necesidades 
energéticas son menores, principalmente en las 
mujeres por la sarcopenia asociada. A pesar de los 
menores requerimientos de energía siguen 
necesitando varios nutrientes en cantidades 
similares e incluso superiores en algunos casos, por 
lo cual es ideal elegir alimentos con bajo contenido 
calórico pero gran aporte nutricional. El huevo 
cumple estos requisitos, logrando aportes 
nutricionales importantes con poca energía. Con el 
consumo de dos huevos de tamaño medio 
(53-63g) se obtiene un aporte bajo de energía, 
aproximadamente 7,5% de los requerimientos 
diarios de una persona de más de 70 años, pero 
con un aporte superior al de la ingesta 
recomendada de otros nutrientes1. 

Síndrome metabólico

El síndrome metabólico es un conjunto de 
alteraciones metabólicas compuesto por obesidad, 
dislipidemia, hipertensión y alteración de glucosa 
en ayunas, que en conjunto pueden llegar a 
producir diabetes y/o enfermedad cardiovascular 
en un individuo14. En referencia a su tratamiento, la 
comunidad médica recomienda como medida 
principal establecer mejores hábitos en la dieta y el 
ejercicio, por lo cual, se ha estudiado cómo actúan 
las propiedades de huevo frente a este síndrome. 
Los resultados son que la clara de huevo aporta 
cantidades necesarias de proteína diaria a la dieta 
y su consumo ayuda a reducir el porcentaje de 
grasa corporal al inhibir la absorción de 
triglicéridos, acelerar la β-oxidación de ácidos 
grasos en el hígado y aumentar la cantidad de 
proteínas corporales. Adicionalmente, la yema de 
huevo también actúa ayudando a reducir la 
obesidad de la grasa visceral, el colesterol total en 
suero y la síntesis de colesterol LDL, por lo tanto, el 
consumo de huevo contribuye a prevenir el 
síndrome metabólico. A pesar de que el consumo 
de huevo en personas sanas puede ser benéfico, 
debe ser usado con precaución según el estado 
fisiológico de las personas y la presencia de 
factores de riesgo (diabetes, hipertensión o 
dislipidemia) o síndrome metabólico ya 
instaurado15-16.

Colesterol y enfermedad cardiovascular

El desprestigio del consumo de huevo fue fruto del 
descubrimiento de sus altos niveles de colesterol y 
la asociación con la enfermedad cardiovascular, lo 
cual llevó a la  American Heart Association y otras 
entidades de salud en la década de los 90 a 
recomendar disminuir su ingesta con el fin de no 
alterar el perfil lipídico y no exceder más de 3 
huevos por semana para prevenir la enfermedad 
cardiovascular17, sin embargo, muchos estudios 
posteriores dejan sin sustento estas afirmaciones 
en sujetos normolipémicos. 

El estudio de Song y Kerver en 2000 que buscó 
evaluar el significado nutricional de los huevos en la 
dieta en Estados Unidos y su asociación con la 
concentración de colesterol sérico en más de 
27,378 pacientes divididos por la frecuencia de 
consumo de huevo, encontró que la proporción de 
nutrientes esenciales ingeridos diariamente fue 
significativamente mayor en los consumidores de 
huevo que en los no consumidores y lo más 
importante, el colesterol proveniente de la dieta 
que incluye huevo no se relaciona con la 
concentración de colesterol sérico, incluso los 
pacientes con consumo mayor o igual a  4 huevos 
por semana tuvieron niveles de colesterol sérico 
menores que los que consumían un huevo o menos, 
encontrando una asociación negativa entre el 
consumo de huevo y la concentración sérica de 
colesterol20. Resultados similares se han 
encontrado en población latina con respecto a la 
asociación inexistente entre elevación del 
colesterol sérico y consumo de huevo21.  También 
han determinado que el consumo de este alimento 
no se relaciona con la mortalidad por causas 
cardiovasculares tanto en hombres como en 
mujeres, mientras que el consumo de huevo tiene 
una asociación inversamente proporcional con la 
mortalidad por accidente cerebrovascular en 
hombres21.

Los principales responsables dietéticos del 
aumento de los niveles de colesterol en sangre son 
las grasas saturadas y las parcialmente 
hidrogenadas (también llamados ácidos grasos 
trans), por ello, restringir el consumo de este tipo 
de grasas es más beneficioso para mantener un 
adecuado perfil que reducir el colesterol de la 
dieta.  Aunque la mayor parte de los alimentos ricos 
en colesterol suelen ser también ricos en grasas 
saturadas, el huevo es la excepción. Un huevo de 
tamaño medio contiene unos 200mg de colesterol, 
pero tiene más grasas insaturadas que saturadas y 
solo 70 calorías. Debido a su contenido en 
fosfolípidos, que interfieren en su absorción, este 
colesterol tiene muy poco efecto sobre el colesterol 
en sangre4.

Un estudio desarrollado por Dehghan, et al, evaluó 
177,000 pacientes de más de 50 países, 
participantes de estudios prospectivos de países 
de alto, mediano y bajo ingreso para establecer la 
asociación entre la ingesta de huevo con eventos 
de origen cardiovascular, se encontró que no existe 
asociación significativa entre el consumo de huevo 
de gallina y el aumento de la concentración de 
lípidos en sangre, mortalidad o eventos 
cardiovasculares mayores. Después de excluir 
aquellos pacientes con historia cardiovascular 
previa, se encontró que consumir más de 7 huevos 
a la semana, en comparación con aquellos 
pacientes con consumos menores o iguales a 1 
huevo por semana no se asocia significativamente 
con aumentos en la mortalidad total, 
cardiovascular, eventos cardiovasculares, ACV o 
falla cardíaca. Incluso se encontró que la ingesta de 
huevo se relaciona con disminución del riesgo de 
infarto agudo de miocardio22. 
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Del mismo modo, un estudio de cohorte 
prospectivo en más de medio millón de personas 
en China reportó que la ingesta de un huevo a la 
semana se asocia con una reducción del 11% en el 
riesgo cardiovascular23.

Cáncer
 
Algunos estudios postulan que los péptidos de la 
yema pueden tener propiedades anticancerígenas 
por diversos mecanismos. La cistatina se ha 
estudiado como medicamento anticancerígeno al 
inhibir la capacidad de invasión tumoral y 
metástasis en las células Ras-transformadas en el 
cáncer de mama y también reducción de los 
efectos de la catepsina B y L que tienen alta 
actividad en el cáncer gástrico21.  La lisozima 
también muestra propiedades anticancerígenas 
inhibiendo in vitro e in vivo la formación y el 
crecimiento tumoral en tumores experimentales24. 
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de las 
propiedades de algunos de los componentes del 
huevo como anticancerígenos, la mayoría de los 
estudios de los derivados de péptidos alimenticios 
son experimentales y difíciles de extrapolar a su 
efecto real derivado del consumo humano. Se abre 
entonces una puerta a la investigación científica en 
este campo que ayude a evaluar el valor de los 
efectos contra el cáncer. 

Efecto antinflamatorio

Anteriormente se postulaba, que el consumo de 
huevo también favorecía un estado inflamatorio 
que podía ayudar al desarrollo de enfermedades 
como diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebro 
vascular y enfermedad cardiovascular 25. Sin 
embargo, la evidencia actual indica que no existen 
cambios significativos que demuestren estas 
teorías al comparar marcadores inflamatorios 
como TNF, IL4, IL6, IL8, IL10, SE-selectina, ICAM-1 y 
VCM-1 en consumidores de huevo con no 
consumidores13.  En lugar de ello, se ha encontrado 
que el consumo de huevo no aumenta los 
biomarcadores inflamatorios (efecto neutral) y que 
el consumo de un huevo diario ayuda a reducir 
riesgo de accidente cerebro vascular20. Estas 
nuevas conclusiones son explicadas por la gran 
cantidad de nutrientes favorables que contiene 
este alimento y que actúan por diferentes vías.

Conclusión

El huevo es un alimento de alta disponibilidad para 
los distintos grupos poblacionales, económico, y su 
producción tiene un impacto ambiental 
significativamente menor comparado con otras 
fuentes de proteína animal, bajo en calorías y 
altamente nutritivo que no cuenta con ninguna 
característica que evite que forme parte de la dieta 
habitual en personas sanas, aun así, debe ser usado 
con moderación en pacientes con factores de 
riesgo cardiovasculares o con enfermedad ya 
instaurada. A pesar de su contenido de colesterol y 
de las recomendaciones dadas en las décadas 
pasadas sobre la restricción de su consumo, 
actualmente se ha demostrado que no existe 
relación significativa entre el consumo de huevo y 
el aumento del colesterol en la sangre, 

por lo cual es sano y recomendable su ingesta, 
demostrada con evidencia en pacientes con 
consumo de hasta 7 huevos por semana. Las altas 
cantidades de nutrientes y el restringido aporte 
calórico lo convierten en una excelente opción de 
alimentación para individuos con requerimientos 
nutricionales especiales, como niños, ancianos y 
mujeres gestantes. Por último, varios estudios se 
han llevado a cabo para explorar las propiedades 
anticancerígenas, antinflamatorias y su potencial 
efecto en la prevención de enfermedad 
cardiovascular; sin embargo, la evidencia científica 
aun es insuficiente por lo cual se identifica la 
necesidad de desarrollar nuevos proyectos 
encaminados a evaluar dichas propiedades.
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