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Fundamentos y técnicas
de cirugía arterial

J.M. Capdevila Mirabet

La experiencia y la práctica clínica continuada de muchos
años enseñan que las técnicas de revascularización arterial
exigen no sólo habilidad quirúrgica sino también imaginación y una cierta dosis de improvisación para superar las
situaciones inesperadas que, a veces, plantea la patología
arterial. Alexis Carrel decía que la cirugía vascular no se
limita a conseguir una sutura correcta: también necesita la
astucia y la presunción necesarias para superar los múltiples
y, a veces, sorpresivos problemas que surgen en algunas
ocasiones. Es un tipo de cirugía, entonces, que exige saber
soslayar una dificultad, más que enfrentarse a ella. La cirugía arterial es también una de las disciplinas quirúrgicas en
las que ignorar ciertos principios básicos puede determinar
el fallo de un órgano vital, un déficit neurológico incapacitante, la pérdida de una extremidad o incluso la muerte.
Gracias a los avances tecnológicos, a la sofisticación de los
métodos de anestesia y reanimación, a los nuevos materiales
protésicos y a la vasta experiencia quirúrgica, las cuatro últimas décadas han hecho posible la actual estandarización de las
indicaciones quirúrgicas a partir de una estricta evaluación de
los resultados. Finalmente, la posibilidad de acceder de forma
remota a ciertas zonas del árbol arterial mediante catéteres,
guías o tubos que se introducen a través de pequeñas incisio-

nes, ha modificado de alguna forma la práctica de la cirugía y
ha hecho realidad la llamada cirugía mínimamente invasiva.

15.1.

Principios básicos de cirugía arterial

Una exposición suficiente y un adecuado campo operatorio
que incluya el control de los vasos por encima y por debajo
de la lesión a corregir es el punto de partida, en tiempo y
esmero, para asegurar el éxito de cualquier técnica de revascularización arterial; cabe tener siempre en cuenta la posibilidad de ampliar el abordaje inicialmente previsto en razón
de hallazgos operatorios inesperados. El instrumental quirúrgico para llevar a cabo las técnicas de revascularización arterial incluye la habitual tijera de disección (Metzenbaum) y las
específicas arteriales (Potts), pinzas de disección finas y
atraumáticas, disectores para el acceso y control del vaso,
portaagujas finos de sutura, clamps atraumáticos de distintas
formas y diversos clamps bulldog. Son complementos
importantes de este instrumental básico los catéteres de balón y perfusión así como los separadores autoestáticos (de
Adson, de Finochietto, Omnitrac, etc.) y las lupas de magni-
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ficación (2 × 2). Es importante disponer de cintas de silástic
(vessel-loop) que permiten rodear, traccionar y mantener
estancos los vasos durante su manejo (Fig. 1).
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b

d

15.1.1. Exposición y control de la arteria

Es obviamente imprescindible el conocimiento de las diferentes encrucijadas arteriales y sus relaciones con estructuras
vecinas. Las arterias están envueltas en una vaina fácilmente
identificable cuya incisión es el paso final para obtener una
exposición correcta de la arteria en cuestión. Comprobada la
permeabilidad o en su defecto la falta de pulso, y comprobado el tipo de lesiones existentes (estenooclusivas, placas
calcáreas o ectasias), se procede al control de la arteria
mediante el paso de una cinta de silástic alrededor de ella;
una tracción temporal permite interrumpir el flujo y hacer
hemostasia sin lesionar la íntima. Las ramas colaterales se
controlan igualmente con grapas o puntos metálicos temporales; según la técnica operatoria prevista, puede ser necesario la exposición y el control de una o varias encrucijadas
arteriales, especialmente en las técnicas derivativas y en las
de implantación protésica.

Figura 1. Instrumental arterial específico: a) Tijeras, de Metzenbaum y arteriales; b) Pinzas, disector, retractor, portaagujas; c) Clamps de diversos formatos;
d) Disector, anillos para endarterectomía y cánula.

15.1.2. Hemostasia, oclusión, trombosis y anticoagulación

dosis es efectiva durante aproximadamente una hora y media, y se puede repetir, si es necesario, durante la reparación
arterial; casi siempre se debe hacer la reversión del efecto
anticoagulante de la heparina mediante una dosis equivalente de sulfato de protamina.
Es importante prevenir o evitar una trombosis distal durante el clampaje. En las situaciones de bajo flujo [1] no
compensadas por colaterales permeables, especialmente en
las técnicas de revascularización de los miembros, es recomendable la perfusión regional de una solución de heparina
por debajo del clamp arterial o en el interior de una prótesis
durante su implantación. También es recomendable introducir un catéter de balón para verificar la permeabilidad distal
antes de la restauración del flujo que, en cualquier caso,
podrá garantizarse mediante una fluoroscopia peroperatoria.
El catéter de balón descrito por Fogarty ha sido uno de los
avances más importantes en la cirugía arterial, no solamente para la embolectomía sino también como complemento
de obligado uso en la mayoría de las técnicas de revascularización (Fig. 2b).

La hemostasia, parte fundamental en la etapa de disección
quirúrgica, se produce espontáneamente por el espasmo
vascular y la agregación plaquetaria, o bien por clampaje y
ligadura de la arteria. No obstante, en ciertas técnicas quirúrgicas puede ser necesaria una interrupción temporal del
flujo, o intentar mantenerlo a través de un catéter con el fin
de evitar la anoxia distal (Fig. 2a) mientras se realiza la técnica de reconstrucción. La práctica de una oclusión arterial
temporal (con clamp, catéter de balón o cinta de silástic)
exige evitar la lesión de la íntima y la fragmentación de una
placa de ateroma; una tracción excesiva o la aplicación de
un clamp en forma y ángulo inadecuados puede ocasionar
una lesión parietal y el fracaso ulterior de la técnica. La oclusión mediante un catéter de balón es a veces más útil que un
clamp, en especial en los casos de hemorragia difícil de coartar, en los aneurismas que se han roto o en la cirugía de las
arterias ilíacas internas. Una vez lograda la disección y
exposición de la arteria, suele ser recomendable una inyección sistémica de heparina en dosis de 100 U/kg; esta
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Figura 3. a) Sutura de fuera a dentro –incorrecta– y de dentro a fuera –correcta–; b) Angioplastia en parche sobrevolando los puntos de Kunlin (overpass de
Dos Santos). Adaptado de Cooley DA, ed. Techniques in vascular surgery. Philadelphia: Saunders; 1979.

arteriotomía transversal tiene ventajas sobre la longitudinal
ya que el cierre no produce estenosis residual, pero tiene el
inconveniente de que si se hace necesario ampliarla, la situación conduce inevitablemente a la sección circular del
vaso, que requerirá una ulterior anastomosis terminoterminal. La arteriotomía transversal es especialmente útil en las
arterias de pequeño calibre o en la práctica de una tromboembolectomía proximal o distal.
Sobre el cierre de la arteriotomía debe tenerse en cuenta que:
– El exceso de adventicia debe ser extirpado para que no
interfiera en la línea de sutura, lo cual podría condicionar
una trombosis.
– La sutura debe incluir todas las capas de la pared arterial
con especial atención de incluir la íntima.
– Es recomendable realizar la sutura de dentro hacia fuera
(Fig. 3a) y no de fuera hacia dentro (la eversión de los bor-

Figura 2. a) Shunt intraluminal de Inahara en carótida (caso personal); b) Catéter de balón de Fogarty.

15.1.3. Incisiones arteriales y su cierre

El acceso intraluminal se consigue mediante una incisión en
la cara lateral del vaso inmediatamente por debajo de la
zona de abordaje; también puede usarse para la introducción
del catéter para procedimientos de diagnóstico y de terapia
endoluminal. La arteriotomía se hace habitualmente de forma longitudinal con un bisturí de punta fina, y se la amplía
hacia arriba o hacia abajo con una tijera arterial angulada; la
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des, recomendada antiguamente porque se la consideraba
más hemostática, tiene hoy poco interés).
– La sutura continua es la técnica de cierre habitual de la
arteriotomía en lugar de los puntos sueltos, y para evitar
una estenosis residual en los vasos de pequeño calibre es
aconsejable implantar una angioplastia en parche (Fig 3b),
y si ha sido necesario fijar la íntima distal, el parche deberá sobrepasar la línea de puntos de Kunlin [3] (overpass
de Dos Santos).

a

15.1.4. Materiales de sutura
b

Las suturas de polipropileno (Prolene) y polibutéster (Novafil) son las utilizadas habitualmente, ambas con el mismo
grado de tolerancia. Baumgartner [3] ha comprobado que no
hay diferencia referida a la complianza en las anastomosis
cuando se utilizan estos materiales en las terminolaterales.
Morasch [4] comparó también la sutura continua (realizada
con polipropileno o con polibutéster) con la efectuada con
puntos sueltos, y no encontró diferencia en la dimensión y
en la complianza de una anastomosis terminoterminal con
vena. Pero en una anastomosis terminoterminal con PTFE,
si la prótesis es de mayor calibre que la arteria, ello influye
negativamente en la distensibilidad de la anastomosis [5].
No es recomendable usar clips metálicos para la anastomosis arterial porque penetran a través de la pared y dañan el
endotelio más allá de la anastomosis [6]. La pérdida de
popularidad de los dispositivos automáticos de sutura metálica radica en lo complicado que es usarlos en vasos con calcificación, puesto que es difícil la aposición y la eversión
arteriales; las ventajas que se les atribuyen es la reducción
del tiempo de cirugía, una línea de anastomosis correcta y
una hemostasia inmediata, pero su utilización requiere una
preparación precisa de la arteria, un entrenamiento específico del cirujano y considerar que el coste no es bajo [7].
También se han investigado las anastomosis con láser,
que reducen el tiempo del procedimiento, pero su influencia
sobre la complianza es similar a las suturas convencionales.
Se dice que la «curación» de una anastomosis efectuada con
láser [8] facilita la completa endotelización frente a los tipos
de sutura convencionales, que a menudo producen un anillo
fibrótico por proliferación de miofibroblastos; y esto no
excluye el riesgo de ruptura de la anastomosis y el daño térmico sobre las proteínas de la capa media, que en parte se
evita con la adición de cromóforos [9]. Existen, por otro

Figura 4. a) Parche de Taylor; b) Cuff de Miller. Adaptado de Cairols MA.
Reintervenciones en el sector femoropoplíteo y distal. Barcelona: Uriach;
2000.

lado, varios tipos de colas y pegamentos que permiten anastomosis más rápidas [10] y con una buena resistencia a la
presión del flujo sanguíneo, y aseguran la distensibilidad de
la anastomosis, pero se usan poco, excepto para los casos en
los que hay que reasegurar la estanqueidad de una sutura.

15.1.5. Técnicas de sutura, hiperplasia miointimal

y complianza
Cualquier tipo de anastomosis arterial ocasiona un cambio
en la viscoelasticidad del vaso y altera en consecuencia la
propagación de la presión del pulso y condiciona la aparición de turbulencias en la zona. Las consecuencias hemodinámicas de la sutura y la disparidad de calibre entre los conductos anastomosados originan una progresiva fibrosis de la
íntima de la zona y una oclusión potencial [5,11]. Para definir este fenómeno físico y hemodinámico se introduce en
clínica humana el concepto de compliance (complianza, distensibilidad) que se define como la propiedad mecánica de
un tubo (un conducto en este caso) para adaptar su calibre
a los cambios de presión del flujo [11]. De esta forma, la
alteración de la complianza en la sutura y en las zonas proximal y distal es un factor que predispone a la hiperplasia
miointimal [12,13] que es quien, en definitiva, condiciona
la permeabilidad de las técnicas de reconstrucción arterial.
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ser la mencionada anastomosis con láser, con aditivos o sin
ellos, aunque en su utilización se ha descrito una alta tasa de
aneurismas y de daño térmico sobre la pared del vaso [8]. Las
ventajas de la sutura continua, comparada con los puntos
sueltos, son reducción del tiempo de cirugía y menor riesgo
de sangrado por la línea de sutura; la desventaja es que la
sutura continua puede producir una estenosis con efectos hemodinámicos no deseables en la zona (el diámetro de la anastomosis es menor con la sutura continua; su grado de complianza es 86% mientras que es 50% el de la anastomosis que
usa puntos sueltos [13]). En un intento de mejorar la permeabilidad a largo plazo en ciertos tipos de bypass periférico, se
han propuesto varios artificios técnicos para la anastomosis
distal: los parches de Taylor y de Linton, y el cuff venoso de
Miller [14]; el objetivo es facilitar una transición más fácil y
gradual de la complianza en la anastomosis de arterias con
conductos autólogos o poliméricos de diferente diámetro y
estructura parietal distinta (Fig. 4). La tasa de permeabilidad
usando estos métodos varía entre el 35 y 87% según se coloquen en la poplítea o en los troncos distales. Noori [15] demostró un flujo similar con el parche de Taylor y de Linton,
mientras que el cuff de Miller evidenció una mejor presión de
lavado en la cavidad anastomótica con la ventaja añadida de reducir la trombogenicidad. La complianza máxima con un
parche de Linton es de 9,5 ± 2,3 (complianza del injerto: 1,4
± 0,5; y de la arteria: 4,5 ± 1,5), oscila entonces la permeabilidad clínica con esta técnica entre el 65 y 74% [16]. El parche de Taylor ha demostrado una tasa de permeabilidad a los
cinco años del 71% en el bypass a la poplítea infrarrotuliana con PTFE, y del 54% en los injertos a troncos distales
[17]. Tyrell et al [14] sugieren que el cuff de Miller optimiza
las propiedades mecánicas y elásticas de un injerto venoso, y
protege las arterias pequeñas de una posible torsión de la
anastomosis. Entonces, el futuro de la investigación para retrasar o disminuir la hiperplasia miointimal y mejorar así la
permeabilidad clínica de los procedimientos de reconstrucción arterial debería pasar por utilizar anastomosis de prótesis viscoelásticas y con una mayor distensibilidad, tal como
se esperaba de los injertos fabricados con poliuretanos [18].

a
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Figura 5. Tipos de anastomosis: a) Terminoterminal; b) Lateroterminal; c) Espatulada de pequeños vasos. Adaptado de Cooley DA, ed. Techniques in vascular surgery. Philadelphia: Saunders; 1979.

Se ha demostrado que la modificación de la complianza
es menor en las anastomosis realizadas con grapas no penetrantes y sutura a puntos sueltos que en la sutura continua
[13]; pese a esta evidencia experimental, la sutura con puntos
sueltos se utiliza menos, porque es más laboriosa y consume
más tiempo. Una mayor familiaridad y un mejor entrenamiento de los cirujanos en la utilización de los dispositivos
automáticos más perfeccionados de sutura metálica posiblemente animará a los clínicos a usarlos, especialmente en arterias con enfermedad de grado moderado. Una posible alternativa a las suturas convencionales y a los clips metálicos podría

15.1.6. Anastomosis arteriales básicas

Anastomosis terminoterminal
A pesar de que la triangulación de Carrel es conocida desde
los tiempos iniciales de la cirugía vascular, en la actualidad
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la anastomosis de dos conductos se realiza mediante un
punto situado en el ángulo de la boca anastomótica, primero con sutura de la pared posterior y después de la anterior,
con la ayuda, si es necesario, de una rotación arterial que
permita una sutura correcta y equilibrada (Fig. 5a). En los
vasos de tamaño pequeño (2 a 5 mm) la anastomosis se realiza «en boca de pez» o espatulada para evitar una estenosis
(Fig. 5c).

variantes de desobstrucción depende, en esencia, de la naturaleza del obstáculo sobre el que sea necesario actuar.

Anastomosis lateroterminal

Técnicas sustitutivas

Esta anastomosis consiste en la colocación del extremo de
un conducto (prótesis o vena) sobre la cara lateral del tronco distal, en el que se realiza una arteriotomía longitudinal.
En el cabo proximal de la prótesis o de la vena se practica
una incisión oblicua, para que la anastomosis sea correcta
en orientación y ángulo (30º a 45º) con el tronco distal. Es
importante hacer coincidir la longitud de ambas bocas anastomóticas mediante la calibración correcta de la longitud y
de su distensibilidad, para evitar redundancia cuando se reestablece el flujo sanguíneo (Fig. 5b).

Estas técnicas resecan el segmento arterial obliterado, estenosado o ectasiado, y lo sustituyen por otro conducto (autólogo o protésico) que permite la restauración del flujo arterial troncular.

Técnicas derivativas
Estas técnicas pretende salvar el obstáculo por medio de la
implantación de un puente que derive el flujo arterial troncular hacia la periferia. Es la técnica de la derivación (bypass para los anglosajones, pontage para la escuela francesa).

Angioplastia en parche
Denominación personal del patch graft de Guthire y Carrel,
es la técnica que más ha contribuido a mejorar los resultados de las otras tres. Con la variante que llamamos parche
simple (una arteriotomía sobre una estenosis segmentaria
que se cierra mediante un parche), podemos ensanchar la
luz arterial parcialmente ocluida. Aunque es una técnica paliativa (arterias de pequeño calibre, obstáculos segmentarios
o arterias de difícil acceso), hemos comprobado que tiene
indicaciones para ciertos casos, con resultados aceptables.
También se emplea la angioplastia en parche asociada a las
otras técnicas, especialmente a las desobstructivas, cuando
es necesario evitar la estenosis postsutura de una arteriotomía longitudinal.

Anastomosis laterolateral
No es una técnica habitual excepto para la cirugía de transplante y para los accesos de hemodiálisis. No es recomendable la utilización de una pinza de Satinsky para presentar
el plano de sutura, porque puede interferir en la perfección
o estanqueidad de la anastomosis.

15.1.7. Técnicas básicas de restauración arterial

Las técnicas de reconstrucción quirúrgica abierta, a las que
indudablemente se deben los notables avances de las últimas cuatro décadas y la definitiva acreditación de la cirugía vascular como disciplina médica, son las que siguen
(cada uno de estos procedimientos pueden realizarse utilizando arteria humana conservada o criopreservada, prótesis
artificial o vena del propio enfermo).

15.2.

Métodos de revascularización

Cada una de las técnicas quirúrgicas de revascularización ha
tenido en el tiempo sus partidarios y sus detractores, y aunque en la actualidad sus indicaciones están bien establecidos, aún existen criterios divergentes entre algunas escuelas.
En cualquier caso, la indicación depende de la esperanza de
vida, de los factores de riesgo, del tipo de patología lesional
–oclusiva o ectasiante–, de la clínica que provoca, de la
morbimortalidad y de los resultados a medio y largo plazo;
estos últimos se valoran a partir de las bases de datos y del
análisis bioestadístico en función de la permeabilidad tardía,
la recidiva clínica, la tasa de salvamiento del miembro y la
función del órgano revascularizado.

Técnicas desobstructivas
Con estas técnicas se puede extraer de la luz arterial el obstáculo que la ocluye total o parcialmente, ya sea embólico,
trombótico o una proliferación oclusiva parietal; se realiza
entonces una desobstrucción arterial cuando se lleva a cabo
una embolectomía, una tromboembolectomía, una endarterectomía o una tromboendarterectomía. Cada una de estas
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Figura 6. a) Endarterectomía; b) Planos de clivaje, caso personal; c) Disección del secuestro con el disector de Olive Krona; d) Puntos de Kunlin que fijan la íntima distal.

15.2.1. Revascularizacion mediante

cificación parietal que pueden aconsejar la conversión de la
arteriotomía transversal en vertical, en cuyo caso debe utilizarse un parche de vena autógena para el cierre. Se han descrito [19] lesiones de la íntima arterial (disrupciones, disecciones y rupturas) que pueden evitarse utilizando los balones
de punta flexible diseñados para la trombectomía venosa, y
que cumplen perfectamente su función en la cirugía arterial.

desobstrucción arterial
Tromboembolectomía
En la isquemia aguda de los miembros, la revascularización
es técnica acreditada desde la incorporación del catéter de
balón de Fogarty, y su utilización ha permitido mejorar el
pronóstico de la obstrucción arterial aguda. Para la práctica
de una tromboembolectomía, anterógrada o retrógrada, mediante el abordaje de la encrucijada de la femoral común a
través de una incisión inguinal, previo control de aquélla y de
la femoral superficial y profunda, se introduce el catéter a través de una arteriotomía transversal, no sin antes haber comprobado el hinchado del balón con una inyección de suero.
Después de inflar y desinflar secuencialmente el balón para
su progresión proximal o distal, luego se retira, arrastrando el
émbolo, acompañado del habitual trombo secundario, hasta
conseguir la «limpieza» deseada. La maniobra puede repetirse varias veces hasta tener la seguridad de haber conseguido
una desobstrucción correcta. Es recomendable una perfusión
de heparina regional. Para cerrar la arteriotomía es suficiente
una sutura con puntos sueltos, excepto circunstancias de cal-

Endarterectomía
Esta técnica tuvo su esplendor en la década de los cincuenta y los sesenta por ser la más fisiológica y porque evitaba
la implantación de un cuerpo extraño protésico, pero ha perdido vigencia en la actualidad para el tratamiento de la enfermedad estenooclusiva de los miembros inferiores [20].
Se han descrito diversas variantes del procedimiento:
– La técnica a cielo abierto, empleada habitualmente en la
patología carotídea.
– La técnica semicerrada, utilizada en casos seleccionados
de patología segmentaria del tronco braquiocefálico, del
eje iliofemoral o de la femoral superficial.
– La técnica por eversión, utilizada selectivamente en la carótida interna.
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Hay dos consideraciones técnicas a tener en cuenta en la práctica de la endarterectomía: escoger un plano de clivaje adecuado y un control fiable de la íntima distal a la zona desobliterada. El plano de clivaje subintimal (Fig. 6, a y b), donde
habitualmente radica la lesión ateromatosa, es posiblemente
el más fácil pero es preferible un plano más externo, en la
media, donde se unen las fibras longitudinales y circulares,
pues su inclusión en el secuestro a eliminar evita dejar restos
patológicos que pueden ocasionar una reoclusión postoperatoria [21]; no hemos constatado en nuestra ya larga experiencia en la práctica de esa técnica el riesgo de ectasia tardía por
dejar una pared arterial residual demasiado fina. El plano subadventicial para la desobstrucción de la femoral común, que
preconiza el grupo de Leeds, tiene el riesgo de provocar falsas vías, con alto riesgo de reoclusión. La fijación de la íntima distal debe hacerse siempre a la vista, mediante una sutura a puntos sueltos, a la manera de Kunlin (Fig. 6d)
En la técnica semicerrada, que se lleva a cabo a través de
dos arteriotomías, la disección del secuestro se consigue
habitualmente utilizando el disector de Olive Krona y los
anillos de Vollmar (Fig. 6c). Pero en las dos últimas décadas
la endarterectomía se emplea en casos seleccionados –excepto en la patología carotidea cervical– porque las nuevas
prótesis artificiales, tratadas o impregnadas, se pueden implantar de forma segura, rápida y con excelentes resultados.
Más todavía: los procedimientos percutáneos de revascularización (angioplastia y stenting) que se utilizan en la actualidad para corregir bastantes de las lesiones en las que antes
se aplicaba la endarterectomía, ofrecen resultados satisfactorios, al menos a corto y medio plazo [22].

Figura 7. Derivación extraanatómica axilobifemoral con prótesis artificial. Adaptado de Ouriel K, Rutherford RB. Atlas de cirugía vascular. México DF: McGrawHill; 1998.

sobre las prótesis que implantamos mencionan una elevada
incidencia de complicaciones (20 a 25%), y son entonces la
reoclusión, pese a los nuevos fármacos, los aneurismas de
boca anastomótica y, sobre todo, la infección, un problema
preocupante por su alta morbimortalidad [23].
Si a estas complicaciones le añadimos el incremento de
reintervenciones –especialmente en los troncos infrainguinales y en los pacientes jóvenes, dado el carácter sistémico
de la arteriosclerosis–, y el desarrollo de las técnicas percutáneas endoluminales –lógicamente menos invasivas y que
por su propia naturaleza pueden repetirse varias veces–, se
puede intuir que el tratamiento de este tipo de lesiones está
cambiando aceleradamente [25]. En la patología aneurismática, especialmente de la aorta torácica y abdominal, la resección e implantación protésica sigue siendo la técnica más

15.2.2. Revascularización mediante prótesis in situ

Desde la década de los sesenta, con la mejora en la textura
de las prótesis de dacron, se considera que la implantación
protésica como material derivativo o sustitutivo es la técnica más empleada. Las prótesis actuales han mejorado mucho, en especial en cuanto a la textura, ahora impregnada
con gelatina, colágeno o albúmina: así son prácticamente
estancas en el momento del desclampaje y resulta excelente
la «curación» largo plazo [23,24]. El bypass aortofemoral o
femoropoplíteo para tratar lesiones estenooclusivas con clínica de isquemia crónica de los miembros inferiores está
considerada en la actualidad como el mejor método de que
dispone el cirujano vascular. Sin embargo, las referencias
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usual pese a la irrupción arrolladora de las endoprótesis,
cuya implantación, a veces fuera de control, tiene aún el inconveniente de sus resultados a medio y largo plazo, menos
satisfactorios de lo esperado [26,27].

postoperatorio y menor estancia en el hospital con pronto
retorno a la capacidad laboral– pero todavía están pendientes de utillaje más asequible y de una mayor experiencia de
los equipos quirúrgicos. En el futuro, los cirujanos vasculares que tienen entrenamiento en cirugía general deberán
incrementar sus programas de formación con la adquisición
de experiencia progresiva en estas técnicas: deben asumir
la importancia que tiene el entrenamiento y la experiencia
continuada en el manejo de un utillaje específico, y deben
tener la habilidad necesaria para llevar a cabo suturas laparoscópicas.
Desde hace unos años se está investigando la forma de
mejorar la tecnología llamada «a distancia» mediante la cirugía robótica. Se están experimentando dos sistemas: el
Zeus y el Da Vinci. Utilizan diferentes plataformas tecnológicas pero tienen el mismo objetivo, aumentar la destreza
del cirujano y la capacidad de funcionar en un ambiente totalmente automatizado.
Desde el punto de vista teórico, parece lógico buscar
una técnica que combine las excelentes tasas de permeabilidad del bypass quirúrgico con las ventajas de la cirugía
aórtica laparoscópica; y esto pese a que hasta ahora ésta no
ha ganado tasas de aceptación ni aplicación, probablemente porque es imprescindible una alta habilidad técnica para
llevar a cabo una anastomosis aórtica a través de un laparoscopio [32]. Se argumenta que el uso de una tecnología
robótica podría hacer prescindible esta habilidad técnica,
puesto que entre el cirujano y el paciente aparece un elemento de automatismo que permitiría efectuar la anastomosis laparoscópica de una forma perfecta. Pero la tecnología robótica comportaría una cierta falta de sensibilidad
manual del cirujano, que nunca el brazo de un robot podrá
igualar. Se presentó recientemente la primera implantación
clínica, con éxito, de una prótesis aortofemoral mediante
técnica laparoscópica con ayuda de un robot [33]: de allí
parece deducirse que estos procedimientos podrían llegar a
ser potencialmente beneficiosos para corregir lesiones oclusivas aortoilíacas. Por el momento serán necesarios más
investigación, la superación de dificultades técnicas, una
mayor experiencia y más avances tecnológicos para tratar
la patología aneurismática con este método [34]. Mirando
así hacia el futuro, cabe pensar que la tecnología y los avances quirúrgicos que se avecinan y se intuyen claramente en
el campo de la telecirugía y la telemetría, posiblemente
facilitarán que el cirujano pueda adoptar procedimientos
más complejos.

15.2.3. Revascularización extraanatómica

La derivación más empleada, el bypass axilofemoral, consiste en implantar una prótesis en la arteria axilar infraclavicular y a través de una trayecto subcutáneo derivar el flujo
hasta el trípode femoral inguinal, donde se realiza la anastomosis distal del conducto protésico (Fig. 7). Variantes de este
método son la derivación femorofemoral (a través de un trayecto subcutáneo suprapúbico), la derivación por el agujero
obturatriz y, en casos seleccionados, situar la anastomosis
proximal en la aorta torácica y que el conducto discurra por
el retroperitoneo [28]. En el sector de los troncos supraórticos se han descrito y utilizado este tipo de derivaciones para
establecer conexiones entre las arterias subclavias, axilares y
carótidas cervicales en casos seleccionados de patología
multifocal de este sector anatómico, con clínica de isquemia
cerebrovascular.
Las indicaciones del bypass extraanatómico para revascularizar los miembros inferiores en situación de isquemia
crítica han evolucionado de una forma dispar desde su descripción original, en 1952. El entusiasmo inicial, con una
implantación liberal en pacientes con clínica de claudicación
intermitente, ha conducido a la situación actual en la que
estas técnicas extraanatómicas son sólo una alternativa para
pacientes de alto riesgo [29], cuando un abdomen hostil impide el abordaje transperitoneal o en los casos de infección de
la prótesis abdominal [30]. Además, el incremento en la última década de las técnicas percutáneas (angioplastia y stenting) y sus excelentes resultados de permeabilidad a los cinco
años para la revascularización de los miembros inferiores
[24] ha reducido el número de pacientes candidatos a un
bypass extraanatómico; es muestra de ello el que el grupo de
la UCLA, en Los Ángeles, reserve esta técnica exclusivamente para los casos de infección de una prótesis aórtica [31].

15.2.4. Cirugía laparoscópica

Desde su descripción están bien documentadas [32] las ventajas de la cirugía laparoscópica –disminución del dolor
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15.3. Vías

de abordaje

a

Las vías de abordaje dependen en gran medida del tipo de
técnica a realizar, de las características de la lesión a corregir y del sector anatómico al que acceder. Aunque la descripción detallada de los diferentes tipos de abordaje corresponde a otros capítulos, puede ser útil hacer aquí una breve
enumeración de los abordajes cervicales, torácicos, abdominales y del miembro inferior, que son los más habituales.

15.3.1. Abordaje cervical

Combinado o no con una vía supraclavicular, el abordaje
cervical es el más utilizado para la reparación de la patología del bulbo carotídeo y de la encrucijada subclaviovertebral. Se realiza a través de una incisión cutánea oblicua que
sigue el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo,
y limita por arriba con el ángulo maxilar o la apófisis mastoidea y por abajo con la clavícula (Fig. 8a). El plano muscular y la vena yugular externa son seccionados con bisturí
eléctrico, y se suelen sacrificar las ramas del plexo cervical
superficial y las ramas del nervio oblicuo temporal que cruzan por la parte superior de la incisión. Con la colocación de
un separador automático entre el músculo y la aponeurosis
cervical superficial se prosigue la sección muscular del
digástrico y del tendón intermediario del homohioideo, con
control de la vena yugular interna, disección de la carótida
interna distal, y aislamiento del nervio hipogloso y su rama
descendente (Fig. 8b). A continuación, disección y, con
cinta de silástic, control de la carótida primitiva por dentro
de la vena yugular; se debe poner cuidado en identificar el
neumogástrico y la parte baja del asa del hipogloso. Luego,
disección del ostium de la carótida externa y control de
ambos trayectos arteriales con cintas de silástic. Es preferible inicialmente rodear la carótida primitiva con una cinta
gruesa, cuya tracción suave facilita la disección más distal
de la interna y la externa. Después de infiltrar el glomus
carotídeo con novocaína, se examina mediante palpación
suave el tipo y extensión de la lesión a corregir. El cierre de
esta vía de acceso se hace en dos planos, y se deja habitualmente un drenaje aspirativo.
Se han descrito y utilizado variantes de este abordaje que
prolongan la incisión hacia arriba o hacia abajo, utilizan una
incisión cutánea transversal submaxilar en vez de la descrita, o acceden a la carótida por detrás de la vena yugular. La

b

Nervio facial
Digástrico
Vago

Nervio
accesorio

Proccoestiloideo

Nervio glosofaríngeo
Músculo hipogloso
Arteria occipital
Carótida externa

Carótida interna

Nervio hipogloso

Nervio laríngeo
superior

Figura 8. Abordaje del bulbo carotídeo: a) Incisión cutánea; b) Bulbo carotídeo:
carótida externa y carótida interna distal cruzadas por el nervio hipogástrico y
por la vena yugular, rechazada hacia atrás. Con autorización, de Branchereau A.
Voies d’abord des vaisseaux. Paris: Arnette Blackwell; 1995.
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extensión distal retroauricular puede ser necesaria cuando
se implanta un bypass, habitualmente con vena safena autógena, ante una endarterectomía difícil o si existe un bucle
carotídeo distal. El abordaje hasta la base petrosa, que requiere un control estricto del nervio facial, puede ser útil en
la corrección de una reestenosis poscirugía iterativa.

a

15.3.2. Abordaje subclaviovertebral

Una incisión transversal por encima de la clavícula con una
pequeña curva hacia el trípode esternal permite el acceso a la
primera y segunda porción de la subclavia y a la zona proximal de la arteria vertebral, tanto sea para la práctica de un
bypass como para la reimplantación de la vertebral o la subclavia. A partir de una incisión de unos 12 cm se secciona
con bisturí eléctrico el músculo cutáneo, se seccionan y ligan
las venas yugulares anterior y externa, se secciona el músculo homohioideo situado en el ángulo que forma la incisión
con la clavícula, y se diseca la vena yugular interna y el músculo escaleno anterior, controlando con cintas de silicona el
nervio frénico, que desciende de fuera a dentro por encima
del músculo (Fig. 9). Después de colocar un separador estático, se prosigue la disección hasta encontrar el canal torácico, que es preferible seccionar y ligar para evitar su atrición.
Continuar la disección y controlar con cinta de silástic la
subclavia y el tronco tireocervical, cuya tracción conjunta
permite abordar el ostium de la arteria vertebral, previa sección y ligadura de la vena vertebral, que habitualmente sale
de la cara posterior de la subclavia. A partir de aquí podemos
llevar a cabo la técnica de reparación prevista.
Una variante técnica de esta vía es el abordaje conjunto
del bulbo carotídeo y del eje subclaviovertebral, necesario en
aquellos casos en que hay que practicar una derivación subclaviocarotídea o hacer una reimplantación de la carótida
primitiva sobre la subclavia. Cuando hay que hacer un abordaje más extenso de la arteria vertebral, Berguer [35] recomienda una incisión vertical que permita una visión más
extensa de la vertebral antes de entrar en el canal óseo medular. Puede ser necesaria una extensión del abordaje descrito
hacia la arteria axilar o hacia el borde superior del esternón
cuando se necesita una corrección de lesiones del confluente carotidosubclavio, aunque en estos casos es preferible un
abordaje transesternal con progresión hacia la zona supraclavicular, porque esto permite un control más amplio del tronco braquiocefálico.

b

c

Figura 9. Abordaje supraclavicular: a) Área preescalénica con el nervio frénico
a la vista; b) Sección muscular con electrobisturí, protección del nervio frénico;
c) Transposición carotidosubclavia (caso personal).
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15.3.3. Abordaje de los troncos supraaórticos

a

La patología proximal de estos troncos, multifocal con frecuencia, aconseja utilizar una esternotomía media desde la
horquilla hasta el apéndice xifoides para implantar una derivación hacia las arterias del cuello. Previa incisión subcutánea y del periostio con bisturí eléctrico, se hace la disección
digital del espacio retroesternal en la horquilla y el xifoides,
y se procede a la apertura del esternón con la motosierra vertical. Enseguida, colocación de un separador autoestático,
identificación de las dos pleuras y los residuos del timo, que
son seccionados y ligados. Luego, disección con control y
tracción con cinta de silástic del tronco venoso innominado,
que cruza por delante del tronco braquiocefálico arterial
(Fig. 10, a y b). A partir de aquí se puede proceder a la técnica de revascularización prevista; puede ser necesaria la
apertura del pericardio si hay que hacer la implantación de
una derivación desde la aorta ascendente hasta el tronco braquiocefálico o hacia las arterias cervicales (Fig. 10c). No
profundizamos en el detalle de los abordajes del arco aórtico
y de la primera porción de la aorta descendente porque escapan a los objetivos de este capítulo. Las vías de abordaje
extratorácicas, axilar bilateral, subclaviocervical y las rutas
de derivación retroesofágica, son tema de otros capítulos.

b

c

15.3.4. Abordaje combinado torácico

y abdominal de la aorta
La toracofrenolumbotomía es en la actualidad el abordaje de
elección para la cirugía de los aneurismas toracoabdominales.
Pasos sucesivos de este abordaje son la posición del paciente
en decúbito lateral derecho; la colocación de una sonda de
Carlens para deprimir el pulmón derecho; una incisión cutánea amplia entre la 6.ª y la 7.ª costillas, que se prolonga hacia
el abdomen; la sección del arco costal entre la 6.ª y la 7.ª costillas; la incisión periférica del diafragma con bisturí eléctrico;
la disección y rechazo del espacio retrocólico hasta llegar a la
aorta suprarrenal; la colocación de un separador estático tipo
Finochietto; el acceso por el espacio retroperitoneal por detrás
de la arteria renal izquierda, hasta el diafragma; la reflexión
del peritoneo visceral a lo largo del diafragma, y la sección del
pilar izquierdo. Separando y reclinando el pulmón hacia delante (previa disección de las adherencias pleurales, si las hubiere), se accede así a la aorta torácica; no descuidar la identificación y el control de sus ramas colaterales (Fig. 11a).

Figura 10. Abordaje TSA: a) Transesternotomía; b) Esquema del abordaje operatorio (con autorización del autor, de Berguer R, Kieffer E. Surgery of the arteries to the head. New York; Springer-Verlag; 1992); c) Bypass de aorta ascendente a CP y Scl con prótesis bifurcada de dacron (caso personal).
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a

b

Figura 11. Abordajes combinados, torácico y retroperitoneal, de la aorta: a) Toracofrenolumbotomía; b) Acceso retroperitoneal. Adaptado de Ouriel K, Rutherford RB.
Atlas de cirugía vascular. México DF: McGraw-Hill; 1999.

El cierre de esta amplia incisión debe cuidar la reparación
del diafragma para evitar una dehiscencia postoperatoria, y la
cavidad pleural debe ser drenada convenientemente (un tubo
en la base, otro en el ápex y otro colocado en el retroperitoneo). El abordaje concreto de la aorta abdominal exige seccionar ramas del plexo solar y del plexo venoso renoacigolumbar; se accede a continuación a la vena renal por delante
de la aorta; rechazando la celda renal izquierda hacia el otro
lado y hacia arriba se puede acceder entonces a la arteria
renal. Con este abordaje, es fácil la disección y el control de
la mesentérica inferior y del eje ilíaco izquierdo (Fig. 11a).

15.3.5. Abordaje abdominal de la aorta

y sus ramas viscerales
Acceso transperitoneal
Este es el acceso más habitual para la aorta abdominal yuxta
e infrarrenal, incluidos ambos ejes ilíacos; también puede
utilizarse, dependiendo de la forma de la incisión cutánea,
para abordar el tronco celíaco y el pedículo aortorrenal. La
clásica incisión media, supra e infraumbilical, desde el xifoides hasta la sínfisis pubiana, con bisturí eléctrico. Se seccionan las distintas estructuras subcutáneas, la aponeurosis
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a

b

Figura 12. a) Vías de abordaje transperitoneal de la aorta abdominal; b) Bypass aortoilíaco con anastomosis mesentérica inferior (caso personal).

de los rectos y la pared peritoneal anterior. Después de colocar un separador autoestático (el Omnitrac es útil si no se
desea eviscerar el contenido intraperitoneal, y el equipo quirúrgico es escaso), se expone la aorta previa apertura del
peritoneo posterior por detrás del ángulo duodenoyeyunal;
puede llegarse al territorio arterial que interese, por el ángulo de Treitz, mediante la retracción hacia arriba del duodeno y el abordaje de la vena renal izquierda, que cruza por
delante de la aorta, y la arteria mesentérica inferior.
La movilización y tracción de la vena renal permite acceder al pedículo aortorrenal izquierdo. Al ostium de la arteria
renal derecha se llega apartando la cava hacia la derecha, con
el retractor de Gil Vernet. Pero si se quiere abordar la arteria
renal derecha en toda su extensión se debe incidir y rechazar
el colon ascendente (maniobra de Kocher) mediante un abordaje retroperitoneal del hilio renal y de la arteria. Si se amplía la disección de la aorta hacia abajo se accede al ostium
de la mesentérica inferior hasta llegar a la bifurcación de las
ilíacas primitivas, las ilíacas externas y las hipogástricas. Es
aconsejable controlar, ligar o grapar, las ramas colaterales

retroaórticas; se debe evitar el lesionar el confluente iliocava. Si el objetivo es el abordaje de la aorta supra y yuxtarrenal, es preferible una incisión transversa inmediatamente por
encima del ombligo, que se extiende hacia los rebordes costales y que permite un amplio acceso de la aorta suprarrenal,
hasta el ostium de la mesentérica superior y el tronco celíaco, previa sección de los pilares del diafragma. (Fig. 12).
Acceso retroperitoneal
Este acceso ha ganado popularidad en las últimas décadas
para la cirugía de la aorta abdominal y sus ramas viscerales
porque al ser completamente extraseroso supone una menor
agresividad y representa una recuperación mejor del paciente. Entre las diversas variantes destaca la lumbotomía clásica a través de una incisión oblicua que desde el borde inferior de la undécima costilla se extiende hasta el borde
externo de los músculos rectos del abdomen; puede ser utilizada para el abordaje del pedículo renal izquierdo, de la
mesentérica inferior y del eje ilíaco del mismo lado. Esta vía
goza de la preferencia de muchos equipos para llevar a cabo
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c

a

b

Figura 13. Vías de abordaje infrainguinal de los miembros inferiores: a) Abordaje de la primera porción de la arteria poplítea; b) Abordaje lateral supra e infragenicular; c) Abordaje posterior de la arteria poplítea y su trípode distal.

diversas técnicas de reparación en patología oclusiva o
aneurismática [36]. Un acceso más amplio de todas las
ramas viscerales (mesentérica superior, tronco celíaco y
esplénica) se consigue con facilidad por vía retroperitoneal
mediante incisión y posterior desplazamiento del ángulo
esplénico del colon descendente hacia la línea media y arriba, por debajo de la cúpula diafragmática.

cial. Es aconsejable tener el control de la femoral común hasta su introducción en el foramen inguinal, y es también importante la disección y control de las ramas distales de la
femoral profunda. La incisión en la cara interna del muslo
para abordar el confluente de la femoral superficial con la primera y segunda porción de la poplítea conduce a la aponeurosis femoral y al músculo sartorio, que es rechazado hacia
delante, y se llega al tendón del gran aductor, si se coloca la
pierna en semiflexión; al seccionar este tendón, el acceso a
la femoral superficial es fácil; se debe incluir el control de la
anastomótica magna.

15.3.6. Vías de abordaje para el miembro inferior

Abordaje de la femoral
Abordaje de la poplítea

El abordaje de la femoral común, de la femoral profunda y de
la femoral superficial hasta la poplítea infragenicular es el
habitual para las técnicas de revascularización en los pacientes con patología oclusiva infrainguinal. Mediante incisiones
longitudinales en el pliegue inguinal y la cara interna del
muslo (Fig. 13, a y b), se accede y controla convenientemente el extremo distal de la ilíaca externa, la femoral común, la
femoral profunda y la primera porción de la femoral superfi-

El abordaje de la tercera porción de la poplítea y su trifurcación distal se puede hacer por vía lateral o por vía posterior; ambas tienen sus propias indicaciones según la patología a corregir [37]. La vía lateral, supra o infrarrotuliana es
la de elección para situar la anastomosis distal de derivación
en los casos de patología oclusiva femoropoplítea, o también la boca anastomótica proximal en los casos de deriva-
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ción a troncos distales. En cambio, es preferible la vía de
abordaje posterior en los casos de patología aneurismática,
traumatismos o compresiones extrínsecas (Fig. 13 c). Hay
accesos menos habituales para la revascularización de los
miembros inferiores; entre otras posibilidades, cabe considerar la porción distal de la femoral profunda (ya sea para la
implantación de la rama de una prótesis aórtica o como
punto de partida de un bypass a la poplítea infrarrotuliana).
Otras posibilidades son el abordaje externo de la tercera
porción de la poplítea (útil en casos seleccionados de reintervenciones iterativas) y el abordaje de las arterias maleolares, utilizado con frecuencia en los casos de isquemia crítica, como recurso de salvamiento del miembro.

15.4. Trucos

a

b

técnicos y prevención de errores

La reparación y sutura de pequeños vasos no es infrecuente
en la moderna cirugía vascular: escoger el método de triangulación para la anastomosis de vasos de calibre inferior a
tres milímetros, prodigar la sutura con puntos separados,
utilizar preferentemente material venoso autógeno para la
implantación de un nuevo conducto, material de sutura monofilamento cinco o seis ceros y utilizar lupas de aumento
(2 × 2), son recomendaciones útiles en la cirugía a troncos
distales, en las ramas viscerales de la aorta y en el abordaje
de las arterias con destino encefálico.
El overpass de Dos Santos y los puntos de Kunlin para
la fijación de la íntima distal son complementos recomendables y necesarios en el contexto del respeto que siempre
requiere la preservación del endotelio arterial.
En situaciones de clamplaje prolongado, la heparinización locorregional y las irrigaciones periódicas del campo
operatorio pueden evitar los efectos deletéreos de una exposición prolongada y el riesgo de aposición plaquetaria
con trombosis distal. Nunca olvidar el hecho de verificar la
permeabilidad del lecho distal al finalizar la cirugía, ya sea
mediante fluoroscopia operatoria o mediante un catéter de
balón.
La elección del plano de clivaje correcto en la endarterectomía asegura la esperada permeabilidad a medio y largo
plazo. Ya se ha mencionado las ventajas de utilizar los anillos de Vollmar en la disección a ciegas del secuestro arterial, pero no hay que olvidar el riesgo de una falsa vía o una
disrupción parietal. Recordemos una vez más que la técnica

c

Figura 14. Abordaje retroperitoneal de la aorta abdominal: a) Incisión subcostal izquierda; b) Acceso a la aorta por delante o por detrás de la celda
renal; c) Reconstrucción protésica. Adaptado de Ouriel K, Rutherford RB.
Atlas de cirugía vascular. México DF: McGraw-Hill; 1998.

de la endarterectomía, porque es compleja y consume bastante tiempo operatorio, exige un entrenamiento y una práctica continuadas que, lamentablemente, las nuevas generaciones no tienen la oportunidad de desarrollar.
La implantación de una vena autóloga, con frecuencia
la safena interna, como conducto arterial requiere un manejo cuidadoso de la disección, la extracción y la preparación que preceden a la implantación para garantizar la per-
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meabilidad a medio y largo plazo. Después de su extracción es aconsejable mantener la vena humedecida, pues la
larga exposición a los focos quirúrgicos tiende a secarla.
Para extraerla se usan las cintas de silástic y las pinzas
finas de disección atraumática aplicadas sobre la adventicia. El tamaño recomendable de la vena es el superior a los
4 mm; evítense las venas con lesiones flebíticas antiguas.
Es importante la dilatación no excesiva del segmento recolectado con suero, papaverina y heparina, que servirá para
controlar y ligar las colaterales, si no se ha hecho durante
la extracción; esta ligadura no debe ser demasiado cercana
a la pared (hay riesgo de estenosis), ni debe ser demasiado
alejada de ella (el riesgo es de ectasia) y debe utilizarse
polipropileno o se debe duplicar la colocación de grapas
metálicas.
Es obligatorio verificar lo esmerado de la reparación
arterial al finalizar la intervención, aún en el quirófano, en
el marco de un programa de autocontrol de calidad y de la
relación entre costo y eficiencia de la actividad quirúrgica.
Disponemos de la fluoroscopia en el quirófano (arco C) y
del Doppler para valorar el resultado hemodinámico, o de la
visión endoscópica del segmento arterial reparado.
La creciente utilización del abordaje retroperitoneal de la
aorta abdominal aconseja familiarizarse con la disección del
retroperitoneo para evitar lesionar el uréter, que debe tenerse
siempre a la vista; también cabe tener un control amplio de
la encrucijada de las ilíacas con la hipogástrica del lado
izquierdo. En pacientes obesos debe haber control, con cinta,
del ostium de la ilíaca primitiva del lado derecho, o mediante la introducción de un balón oclusor en ella (Fig. 14).
Finalmente, cabe un breve comentario sobre la forma de
introducir y extraer el shunt intraluminal en la cirugía carotídea. Las complicaciones descritas en la literatura justifican
las precauciones: protección con heparina sistémica, introducción primero del extremo distal en la carótida interna
(controlar el sangrado con el vassel-loop tensado) y comprobar el tipo de reflujo para asegurar su situación correcta;
a continuación introducir el cabo proximal (evitar un posible embolismo de detritus y siempre situar este extremo en
zona libre de placa de ateroma). La tensión adecuada de las
cintas evita la colocación de un clamp y la movilización de
la zona de la arteriotomía, útil para su cierre. El shunt en T
de Inahara permite verificar el funcionamiento y la medi-

ción de la saturación de oxígeno cerebral. No creemos recomendable la derivación con dos balones en los extremos,
dado el riesgo de ruptura por sobrepresión.

15.4.1. Complicaciones

Las complicaciones de la cirugía arterial pueden ser sistémicas, locales vasculares y locales no vasculares. La incidencia
y gravedad pueden reducirse mediante medidas preventivas,
el efectivo diagnóstico precoz y el tratamiento específico. La
selección del paciente y la técnica a practicar, basada fundamentalmente en la historia natural de la enfermedad, exige el
conocimiento y la observación de los estándares acreditados;
hay que ser siempre conscientes de las limitaciones de la cirugía y de su carácter básicamente paliativo, no resolutivo.
El preoperatorio debe incluir una valoración de la existencia e importancia de los factores de riesgo y de la comorbilidad asociada: cerebrovascular, cardíaca, respiratoria, hepática, renal y hematológica. El abordaje según la técnica a
realizar y el estado general del paciente deben ser cuidadosamente valorados. La cirugía debe ser meticulosa, evitar los
errores técnicos, es importante tener en cuenta la posibilidad
de anomalías congénitas que compliquen la disección, que
los vasos enfermos pueden lesionarse fácilmente, que los
clamps vasculares y los catéteres de balón deben utilizarse
con precaución y que la hemostasia debe ser estricta. La
efectividad de la técnica practicada debe ser analizada cuidadosamente durante el acto operatorio, y al finalizar, para confirmar el éxito del procedimiento. Es necesario prever medidas específicas para prevenir las complicaciones arteriales,
que incluyen la trombosis y la infección, así como las complicaciones generales postoperatorias (atelectasia, infarto de
miocardio, embolismo pulmonar). En fin, cuando aparece
una complicación, el diagnóstico precoz y el inmediato tratamiento avalan la posibilidad de un buen resultado.
Las complicaciones vasculares más importantes a tener
en cuenta son la hemorragia, la trombosis protésica y los
tromboembolismos, porque ellos son riesgos inherentes a
cualquier técnica quirúrgica arterial. En el seguimiento a medio y largo plazo es necesario considerar y prevenir en lo
posible la infección protésica, los aneurismas anastomóticos
y las fístulas aortoentéricas.
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