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MENSAJE DE PRESIDENCIA
Estamos en plena fase de pandemia por SARS-CoV-2 

(COVID-19) lo que nos ha obligado a modificar nues-
tra manera de vivir. Las condiciones han cambiado, el 
riesgo de infección durante el ejercicio de nuestra pro-
fesión es una constante en cada momento. 

Las nuevas manifestaciones de enfermedad vascular 
en los pacientes con COVID-19 enfrentan la necesidad 
de nuevo conocimiento y, por lo tanto, nuevas estra-
tegias de abordaje. Estamos ante la difícil misión de 
aprender con velocidad, agudeza y defendernos de no 
caer abatidos por la enfermedad.

Los cambios que ha provocado el COVID-19 y que he-
mos padecido como raza humana son sin duda alguna, 
un sismo de la humanidad como lo han sido la pande-
mia de la gripa española o las guerras mundiales.

A diferencia de las tragedias provocadas por los de-
sastres naturales como terremotos, huracanes, inunda-
ciones, las cuales destruyen mayoritariamente capital 
material, esta pandemia SARS-CoV-2 está destruyen-
do capital humano. Dejando cada día mayor número 
de enfermos y muertes, provocando una parálisis del 
conocimiento al cerrar escuelas y universidades, ale-
jando al humano del humano, y con ello construyen-
do una nueva sociedad y cultura que va en contra de 
cualquier previa civilización; por lo tanto, no podemos 
pronosticar cómo será en el futuro inmediato. Las es-
peranzas están en la velocidad del entendimiento de 
la enfermedad y la creación de tratamientos eficaces 
que eviten la hospitalización de pacientes, o bien, en 
la creación de una vacuna que logre dar inmunidad 
prolongada. 

Hay avances diarios en estas dos estrategias y a pesar 
de que es la enfermedad con un mayor índice de inver-
sión, tanto en recursos humanos como económicos, 
nos refleja una lentitud desesperante cuando vemos el 
número de muertes que ocurren cada día; por consi-
guiente, la muerte económica que acompaña al miedo 
y la incertidumbre es larga, dolorosa y provoca otras 
enfermedades, inseguridad y violencia.

El reto como generación es gigante, quizás el mayor 
al que nos hemos enfrentado como especie y sociedad. 
Cada país ha presentado estrategias con diferencias 
acorde a su geografía, población y economía. Y no es 
posible comparar el éxito de uno o el fracaso de otro. 

Es muy temprano para analizarlo. Lo que sí queda cla-
ro, es que está en manos del gremio médico, enferme-
ras, biólogos y científicos el futuro de la humanidad. 
No podemos y no debemos dar un paso al costado. Hoy 
nuestra gente requiere de la mejor versión de nosotros 
mismos, cada quien desde su espacio. A pesar de la es-
tupidez e insensibilidad de una parte de la sociedad y 
de muchos líderes políticos, hoy es nuestro deber estar 
al frente y demostrar que en el conocimiento y el valor 
encontraremos la salud, el bienestar y la reactivación 
de nuestras vidas.

Muchas compañeras y compañeros han caído en esta 
batalla, y muchos más están por perderla. En honor 
a cada uno de ellos, sigamos dando lo mejor de noso-
tros: cuidándonos y cuidando a nuestro compañero, a 
nuestra familia, y a nuestros pacientes. 

La SMACVE y sus agremiados damos un paso al fren-
te para contener y combatir la enfermedad de una ma-
nera responsable, segura y con el conocimiento como 
el arma más efectiva contra este enemigo. 

Por nuestras familias y amigos, por nuestros conoci-
dos y desconocidos, por nosotros mismos. ¡Ni un paso 
atrás!

En memoria a todas las enfermeras, paramédicos y mé-
dicos que han dado su vida en esta lucha sin tregua.

Dr. José Antonio Muñoa Prado
Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascu-

lar y Endovascular
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La Vida Como Cirujano Vascular en México Durante la 
Pandemia por COVID-19
Dra. Rebeca Reachi Lugo
Artículo publicado en Vascular News 13 de Mayo 2020. 

¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Estas son las 
dos preguntas que he estado recibiendo con más fre-
cuencia en los últimos dos meses y son las mismas pre-
guntas que he estado haciendo yo a otros. Cuando me 
preguntas cómo se siente ser médico en estos tiempos 
difíciles, tengo sentimientos encontrados.

En el tiempo que recibí la invitación del Dr. Roger 
Greenhalgh para participar en el seminario web CX 
LIVE: “COVID-19 Cómo afecta a la comunidad vas-
cular global”, quise dar no sólo mi punto de vista, si 
no dar una idea más global, por lo que decidí en abril 
enviar una encuesta directa de diez preguntas senci-
llas a cirujanos vasculares, como resultado obtuve 150 
respuestas, las cuales te mostraré más adelante; fue 
entonces que inicié el presente artículo. Cabe mencio-
nar que repetiré la encuesta cuando todo esto haya 
concluido. 

Aquí en México, hasta el mes de abril 2020 sólo el 12% 
(18/150) ha visto y tratado a pacientes con COVID-19 
positivo, mientras que el 74% (111/150) dijo que no ha 
visto pacientes con COVID-19. El catorce por ciento 
no sabe si los pacientes que atendieron estaban infec-
tados, porque aquí sólo unos pocos pacientes han sido 
evaluados. A pesar de esto, el 83% (125/150) de los ci-
rujanos vasculares dicen que están dispuestos a aten-
der a los pacientes infectados, sólo el 4% (6/150) dice 
que no, y el 13% (19/150) que no lo saben.

El mayor temor de los encuestados, que representan 
el 63% (94/150) es infectar a sus familias, seguido de 
la preocupación por la economía mexicana (11%), y la 
falta de trabajo y la disminución de los ingresos (10%), 
el miedo a morir (9%), y el miedo a infectarse (7%).

El 56% (84/150) de los encuestados informa que tie-
nen que comprar PPE con su propio dinero. De hecho, 
el 57% (85/150) de los cirujanos vasculares informan 
que no tienen equipo suficiente, como máscaras N-95, 
gafas o EPP.

El cincuenta y dos por ciento (78/150) de los cirujanos 
vasculares han podido disfrutar de estar más tiempo 
con la familia y tratar de ser positivos, así como tratar 
de mantener sus mentes ocupadas para no estresarse. 
Poco menos del treinta por ciento, siente que pensar 
en el futuro los hace sentir estresados, pero al mismo 
tiempo el 17% disfruta del tiempo libre para realizar 

algo para lo que nunca se tenía, y el 5% informa que se 
ha vuelto más religioso.

El 61% (91/150) no está de acuerdo en cómo se ha ma-
nejado la pandemia, tanto por parte del gobierno, así 
como, por parte del secretario de salud. 

Para concluir, puedo decirles que para todos son tiem-
pos difíciles, no sólo en México. Puede haber diferen-
cias entre nosotros, pero esta enfermedad nos quitó 
la seguridad, nos sacó de nuestra zona de confort y 
cambió nuestras vidas, y sabemos que podemos per-
der a alguien amado. Casi todos tenemos los mismos 
miedos, pero también tenemos una pasión por nuestra 
profesión y el conocimiento del porqué elegimos este 
tipo de vida. No somos héroes, sólo somos profesio-
nales, trabajamos duro para cumplir nuestro sueño de 
ser útiles y salvar vidas.

Termino diciéndote que esto pasará tarde o temprano, 
y que veremos la vida y la viviremos diferente. De lo 
que estoy segura es que seremos más fuertes y cuida-
dosos. Por ahora te pido cuidarte y mantente a salvo.

https://vascularnews.com/life-as-a-vascular-surgeon-in-mexico-du-
ring-the-covid-19-pandemic/
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Técnicas Académicas a Distancia en Tiempos de 
Contingencia
Autor: Jesús Emmanuel Arriaga Caballero 
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular  
San Luis Potosí, San Luis Potosí

La pandemia actual ha puesto nuestra realidad en ja-
que, de manera que se han empezado a utilizar plata-
formas digitales de una manera exponencial.

Éstos tiempos de cambio y adaptación nos han traí-
do una alternativa para mantenernos actualizados evi-
tando los encuentros académicos y sociales, donde nos 
reuníamos grandes multitudes y podíamos compartir 
experiencias profesionales y personales. 

Ahora estamos muy familiarizados con los semina-
rios en línea o “webinars”, mismos que han sido diver-
sos en temas de interés para el cirujano vascular, sin 
embargo, es difícil poder visualizar todos por cuestión 
laboral y/o personal, así que nos dimos a la tarea de 
investigar un poco más sobre la opinión de nuestros 
colegas dentro de la república al respecto.

La gran mayoría ha podido visualizar más de tres se-
minarios en línea, no obstante, una cuarta parte pien-
sa que el material presentado ha sido pobre o de muy 
mala calidad pedagógicamente hablando. Una situa-
ción a considerar es el horario, donde la mayoría de 
los angiólogos considera que es más prudente realizar 
los webinars en un horario posterior a las 18:00h (60%). 

Dentro de las consideraciones, se remarca el hecho 
que el material es tendencioso al ser presentado o pa-
trocinado directamente por casas comerciales, a pesar 
de ello se considera que la calidad de los temas y pre-
sentaciones ha sido de moderada a buena. 

En cuestión de duración, el rango mayor (42%) con-
sidera que éstos seminarios deberían durar entre 30 y 
45 minutos, secundado por una duración entre 45 y 60 
minutos (36%). Por último, se preguntó qué temas con-
sideran se debe de incluir más, a lo que la mayoría so-
licita temas relacionados a tratamiento de patologías 
venosas, así como salvamento endovascular de extre-
midades en riesgo y dado que, no todos consideran 
que la frecuencia y cantidad de éstos sean los mejo-
res, la posibilidad de varios seminarios puede ayudar 
a una selección más puntual de temas particulares de 
interés.

Sin duda, en éstos tiempos de cambio, ésta herramien-
ta ha permitido mantenernos al tanto de actividades 
académicas y debemos adaptarnos a ésta modalidad de 
presentaciones que pareciera serán cada vez más fre-

cuentes. Buscando que los webinars tengan una mejor 
calidad, considero debemos también tratar de partici-
par o hacer una mayor interacción con los panelistas y 
por otro lado también considerar que existen más se-
minarios en línea no relacionados a la cirugía vascular 
que pueden ser de interés para cada uno, evitando una 
saturación de información no deseada.
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Reunión Colegio De Michoacán 
Morelia, Michoacán 
A principios de marzo del presente año, se realizó una 

rueda de prensa con el Colegio de Angiología y Ciru-
gía Vascular y Endovascular de Michoacán (CACVEM 
) donde hablamos de pie diabético, enfatizando el diag-
nóstico temprano, con ello la prevención de complica-
ciones y el tratamiento oportuno, tratando de evitar 
así las amputaciones en este sector de pacientes.

Además, se llevó a cabo la firma de la asamblea para 
cambio de mesa directiva, donde nos comprometimos 
a seguir trabajando a través de diferentes vías; rue-
das de prensa para  informar a la población acerca de 
las patologías vasculares y lo más importante, de su 
prevención; así como la organización de un congreso 
regional de cirugía vascular en nuestro estado, dirigi-
do tanto a médicos generales o de otras especialidades 
como a médicos vasculares. 
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Caso Cliníco
Pseudoaneurisma De Arteria Cubital  
Autor: Sue Tatiana Delgado Aguilar
 Morelia, Michoacán

Resumen Médico 

Masculino de la tercera década de la vida sin enfer-
medades crónico degenerativas. Traumáticos: fractura 
de radio y cúbito derechos hace 1 mes, secundario a 
accidente en motocicleta. Quirúrgicos: RAFI de radio 
y cúbito derechos hace 1 mes. Resto negados.

Padecimiento actual: posterior a la cirugía por el 
servicio de Traumatología y Orotopedia el paciente 
nota a los pocos días una tumoración en antebrazo de-
recho, lo cual se manejó como hematoma, colocando 
compresión en dicha área. Sin embargo, la tumoración 
continuó creciendo, por esta razón acude a valoración 
al servicio de Angiología y Cirugía Vascular.

Exploración física dirigida: extremidad superior 
derecha con tumoración pulsátil de 6 cm de diámetro, 
con presencia de soplo y thrill, con integridad arterial. 

Ultrasonido doppler: donde se observa tumoración 
de 5 cm de diámetro con signo del ying-yang, y flujo 
trifásico.

Se realiza reparación abierta del pseudoaneurisma 
cubital, encontrándose durante el procedimiento par-
cialmente trombosado, se observa una lesión longitu-
dinal de 4 mm en la arteria cubital, la cual se reseca 
y se realiza anastomosis termino-terminal de arteria 
cubital sin necesidad de injerto autólogo. El paciente 
termina con pulso cubital, sin complicaciones.
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Caso Cliníco 
Isquemia Arterial Aguda, Manejo Híbrido
Autores: Dra. Martha Estela Quiroz Villegas; 
Dra. Bianca Leticia Ochoa Ayón
Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE
Morelia, Michoacán.

Reporte de caso: Masculino de 77 años con hiper-
tensión y cardiopatía, índice tabáquico 57; inicia con 
dolor súbito en pierna derecha, palidez y disminución 
de temperatura, parestesias de 7 días de evolución. Au-
sencia de pulsos, frialdad, llenado capilar tardío, mo-
viliza la extremidad. Ultrasonido con diagnóstico de 
trombosis de arteria ilíaca común y externa derechas. 

Técnica quirúrgica: Abordaje inguinal derecho, se 
realiza arteriotomía femoral común con ausencia de 
flujo, se lleva a cabo trombectomía proximal con sali-
da de múltiples trombos agudos, se coloca introductor 
7 Fr. Se realiza arteriografía para corroborar ausencia 
de trombos, descubriendo enfermedad aortoilíaca sin 
limitación del flujo (fig.1).

Se realiza trombectomía distal con salida de trombos, 
con catéter fogarty 4-2 Fr. Sin lograr avanzar; se coloca 
introductor y se hace arteriografía observando trom-
bos residuales en segmento poplíteo y tibiales sin paso 
de medio de contraste

sin lograr avanzar fogarty, se intercambia introductor 
por el sistema penumbra 5 max y sobre éste el catéter 
3 max, realizando aspiración hasta pie (fig.2) (fig.3), 
adecuado paso de contraste hasta arco plantar (fig.4), 
se termina procedimiento. El paciente presenta flujo 
bifásico en arterias tibiales con mejoría clínica.

Revisión: La isquemia aguda 
es el deterioro repentino de la 
irrigación. Las causas son em-
bolismo y trombosis.1 La inci-
dencia es de 1.5 casos por cada 
10,000 personas por año2. A la 
exploración es esencial recono-
cer: dolor, palidez, paresias, dé-
ficit del pulso, parestesias e hi-
potermia de la extremidad, con 
apoyo del ultrasonido doppler 
la ausencia de flujo arterial y 
retorno venoso3. Las catego-
rías se dividen en I: viable, II: 
amenazante, III: irreversible y 
rigen la pauta para el manejo.1 
El manejo quirúrgico y ahora 
endovascular han sido la pie-
dra angular del manejo. 4

Conclusión: La isquemia arterial aguda es una pa-
tología grave, que amenaza la vida y la extremidad, el 
objetivo siempre será recuperar una línea directa de 
flujo desde la aorta hasta los dedos con el uso de todas 
las herramientas disponibles.

Bibliografía

1. Anton N. Sidawy, MD, MPH. Bruce A Perler, MD, MBA. Rutherford´s vascular sur-
gery and endovascular therapy. 9th edition. Washington, district of Columbia. Elsevier. 
2019.

2. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, et al. Recommended standards for reports dealing 
with lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg 1997; 26:517.

3. Creager MA, Kaufman JA, Conte MS. Clinical practice. Acute limb ischemia. N Engl J 
Med 2012; 366:2198.

4. Robert. S.,MD, RVT,  Raymond A.  MD, MS. Peripheral arterial disease. Mc Graw Hill 
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Webinars MEDSTENT
Durante esta época de confinamiento el equipo de Medstent y Abott ofrecieron webinars con temas de interés para 

los cirujanos vasculares, entre los diversos temas bordados se encuentran: 

• Presentación del dispositivo para aterectomía periférica Phoenix, sus tratamientos y retos. Auspiciado por 
Medstent.

• Indicaciones y usos del Stent Carotideo Xact. Auspiciado por Medstent.

• Manejo del trombo durante la pandemia del COVID-19. Auspiciado por Penumbra.

• Curso sobre indicaciones para el uso de IVUS. Auspiciado por Medstent.

• Curso de Revascularización con los sistemas de aspiración Penumbra. Auspiciado por Medstent.

• Uso de un Stent Vasculomimético en segmento fémoro-popliteo. Auspiciado por Medstent.

• Malformaciones vasculares y las nuevas opciones de manejo. Auspiciado por Medstent.

• Nuevas tecnologías para tratar el reflujo safeno con el sistema MOCA. Auspiciado por Medstent.

• Manejo de oclusiones totales en el segmento femoro-popliteo y técnicas de reentrada. Auspiciado por Abbott

Durante los diversos webinars hemos contado con la presencia de ponentes nacionales y extrenajeros que han enri-
quecido de sobremanera el contenido de las pláticas con la experiencia al utilizar cada uno de los dispositivos y hacer 
una revisón extensa de lo descrito en la bibliografía. 
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Webinar ALFASIGMA
Prevención del Tromboembolismo Venoso Recurrente
Ponente: Dr. Gerardo Peón Peralta     
Coordinador: Dr. Sergio Flores Cantú

Los pacientes con tromboembolismo venoso (TEV) 
tienen alto riesgo de recurrencia al suspender la an-
ticoagulación,  especialmente después de trombosis 
“no provocadas”.  Los factores de riesgo clínicos para 
trombosis venosa profunda recurrente (TVP-R) son 
ausencia de una condición temporal de riesgo, más de 
dos eventos trombóticos, sexo masculino, trombosis 
venosa residual, presencia de un filtro de vena cava, 
uso continuo de estrógeno y cáncer con un nivel de 
evidencia fuerte; síndrome postrombótico moderada y 
sobrepeso, débil.  

Existen también factores bioquímicos como altas con-
centraciones de fibrinógeno, factor VIII o factor IX, hi-
perhomocisteinemia, factor V de Leiden, dímero D ele-
vado, generación aumentada de trombina, todos estos 
con un fuerte nivel de evidencia; la deficiencia parcial 
de antitrombina, proteína C, proteína S o del inhibidor 
de la vía del factor tisular y anticuerpos antifosfolípi-
dos con débil nivel de evidencia.  

El trombo residual (cuando el ultrasonido de compre-
sión demuestra que sigue ocupado el 40% del diámetro 
venoso) se ha asociado con un riesgo más alto de re-
trombosis. Se ha relacionado el nivel del dímero D con 
TVP-R posterior a la suspensión de anticoagulación 
por 1 mes. La escala VTE-BLEED se desarrolló para 
identificar a los pacientes con alto riesgo de sangrado 
durante anticoagulación por un TEV.  Incluye 6 varia-
bles (cáncer activo, hombre con hipertensión arterial 
no controlada, anemia, historia de sangrado edad igual 
o mayor a 60 años, disfunción renal) y fue validada en 
2016. 

Aquellos con alto riesgo en la escala VTE-BLEED tie-
nen 4 veces más probabilidades de tener un evento de 
sangrado con el tratamiento anticoagulante crónico, 
por lo que se considera de importancia determinar el 
riesgo para elegir el tiempo de anticoagulación. 

En la actualidad ya hay múltiples estudios que se han 
enfocado en la anticoagulación extendida, como EINS-
TEIN-EXT (Rivaroxabán), AMPLIFY-EXT (Apixabán), 
RE-MEDY-RESONATE (Dabigatrán, Warfarina o pla-
cebo), EINSTEIN CHOICE (rivaroxabán, aspirina); y 
otros tantos para evaluar la presencia de tromboembo-
lismo recurrente como WARFASA (Aspirina y place-
bo), ASPIRE (Aspirina a dosis bajas y placebo), y SUR-

VET (Sulodexida y placebo).  Complementando a este 
último, dos metaanálisis y revisiones sistemáticas en 
las que se concluyó que: en el primero (Jiang, Q. et al. 
2018), sulodexida pude reducir de manera significativa 
la recurrencia del TEV posterior a la suspensión de la 
anticoagulación, comparada con placebo; en el segun-
do (Pompilio, G. et al. 2020), sulodexida es más efec-
tiva para la reducción de sangrado mayor y sangrado 
no mayor clínicamente relevante y en la prevención 
de muertes por cualquier causa (TEV, embolismo pul-
monar (EP), infarto de miocardio, evento vascular ce-
rebral) comparada con anticoagulantes orales directos 
(AOD), antagonistas de Vitamina K (AVK) y aspirina. 
Para evitar la recurrencia de TEV, los AOD se asocia-
ron a una mayor eficacia por sobre los AVk, sulodexi-
da y aspirina, respectivamente.  Sulodexida mostró ser 
más efectiva que aspirina para reducir el riesgo de TEV 
y EP recurrente, reportando valores similares que los 
AVK para el riesgo de presentar EP. 
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producto no sustituye el tratamiento especí�co de otras enfermedades proctológicas. Si los síntomas no se resuelven rápidamente, se debe realizar un examen proctológico y se debe revisar el tratamiento. INTERACCIÓN(ES)**, FERTILIDAD**, EMBARAZO/LACTANCIA **: No existe 
o hay una cantidad limitada de datos disponibles. CONDUCCIÓN  Y USO DE MAQUINARIA**, EFECTOS INDESEABLES**: Los más comunes son diarrea y dolor abdominal; Poco frecuentes: insomnio, dispepsia, náuseas, eritema, prurito, espasmos musculares, dolor en las extremidades. 
Sobredosis**: No se han reportado casos de sobredosis. PROPIEDADES**: Acción venotónica: in vitro, en vena perfundida aislada, el extracto de Ruscus induce rápidamente (en 5 a 8 minutos) una marcada contracción, progresiva y duradera; in vivo, en animales, la administración 
de extracto de Ruscus induce un aumento en la presión de perfusión venosa. La intensidad de los efectos es comparable en venas patológicas sanas y rendidas. Acción sobre la circulación linfática: el �ujo linfático medido en el conducto torácico en perros muestra un aumento 
signi�cativo y duradero. Acciones vasculoprotectoras: se demostró una reducción en la permeabilidad capilar en humanos. PRESENTACIÓN*: Empaques de 20, 30, 60 o 100 cápsulas duras. No todas las presentaciones de paquete pueden estar comercializados. **Para obtener 
información completa, consulte Información para preescribir.
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between Ruscus extract and micronized diosmine. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2018;68:371-82; 6. Rauly-Lestienne, I. et al. Contribution of muscarinic receptors to in vitro and in vivo e�ects of Ruscus extract. Microvascular Research 2017;114:1-11; 7. Bouaziz, N. et 
al. E�ect of Ruscus extract and hesperidin methylcalcone on hypoxia-induced activation of endothelial cells. Int Angiol 1999;18:306-12.
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Webinar ALFASIGMA
COVID-19 y Trombosis
Ponente: Dr. Abraham Majluf Cruz        
Coordinador: Dr. Erasto Aldrett Lee

La infección por coronavirus (COVID-19) fue identifi-
cada en diciembre de 2019 en Wuhan, China.  Se asocia 
con alta mortalidad en muchos países, y el número de 
casos aumenta exponencialmente.  La mayoría de los 
pacientes tienen falla uniorgánica (insuficiencia respi-
ratoria), sin embargo, algunos progresan a una enfer-
medad más sistémica con falla orgánica múltiple.  El 
factor de riesgo de más mal pronóstico es el desarrollo 
de coagulopatía (trombosis diseminada microvascu-
lar). 

En pacientes que requieren hospitalización, uno de los 
datos más comunes es el aumento de dímero D (DD).  
Se sabe perfectamente que los viejos y los pacientes 
con comorbilidades (ambos tienden a tener el DD más 
alto) están más propensos a morir. Aún no se cono-
cen a la perfección los mecanismos fisiopatológicos de 
daño por parte del virus y existen variables inmunoló-
gicas e interraciales que pueden ser protectoras o no. 
La clave es el endotelio, órgano diseminado, punto fi-
nal de ataque del coronavirus. La coagulopatía presen-
te en COVID-19 se ha asociado a mortalidad, pero se 
desconocen todos los mecanismos. El nivel del DD se 
ha considerado como uno de los marcadores de peor 
pronóstico, que incluso puede predecir el desarrollo 
del síndrome de distrés respiratorio. Se han encontra-
do hallazgos tromboembólicos en pacientes con falla 
respiratoria y no se deben de olvidar los factores de 
riesgo tromboembólicos subyacentes. La coagulación 
e inflamación son un mismo proceso, ya que los dos 
sistemas se activan al haber una lesión endotelial, para 
la reparación tisular adecuada. El endotelio tiene múl-
tiples funciones que dependen de proteínas ancladas 
a él, como antitrombina, de adhesión celular y factor 
de VonWillebrand, pero lo que asegura su adecuada 
acción es la integridad de una capa de glicosamino-
glicanos expresados hacia la luz vascular, llamado gli-
cocálix endotelial. En un endotelio sano predomina el 
efecto vasodilatador, antiinflamatorio, anticoagulante, 
antiangiogénico, antiproliferativo y una adecuada re-
gulación de la permeabilidad; al disfuncionar, predo-
minan los efectos vasoconstrictores, procoagulantes, 
proinflamatorios, proangiogénicos, proproliferativos 
y se altera la permeabilidad vascular. 

Existen enfermedades, entre ellas diabetes mellitus, 
en la que la hiperglicemia crónica ocasiona disfunción 
endotelial.  Con respecto al COVID-19, la población 

en México tiene alta incidencia de factores de riesgo 
vasculares, por lo que se ven pacientes 20 años más jó-
venes que en Europa con grados más graves de la en-
fermedad. Cuando se tiene una disfunción endotelial 
generalizada, hay un alto grado de inflamación y con 
ella alteración en la hemostasia, con depósito intravas-
cular extenso de fibrina, trombosis de vasos pequeños 
y medianos, con la consecuente isquemia generalizada 
y falla orgánica múltiple.  Al haber tan alto consumo 
de factores de coagulación y falla orgánica, el hígado 
es incapaz de producir factores procoagulantes como 
fibrinógeno, la médula ósea ya no puede producir pla-
quetas y se manifiesta como hemorragia (evento ex-
traordinariamente tardío). 

Con respecto a la infección por el virus SARS-CoV2, 
se ha enfocado la terapéutica en tres estrategias: a) an-
tivirales, b) modulación de respuesta inflamatoria, c) 
tratamiento antitrombótico agresivo. En la evidencia 
clínica se han determinado parámetros para definir el 
tratamiento: edad, cuenta plaquetaria, TP, DD y pro-
ductos de degradación de la fibrina (los últimos tres, 
marcadores de mal pronóstico). El tratamiento dispo-
nible para la coagulopatía causada por el virus es con 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) en dosis pro-
filáctica estándar en todos los pacientes hospitalizados 
en ausencia de contraindicación formal (hemorragia 
masiva activa, plaquetas < 25/109/l, falla renal grave, 
TP y TTPa prolongados no son contraindicación). Si la 
HBPM está contraindicada por alguna razón, la hepa-
rina no fraccionada puede ser alternativa. El aumento 
del DD no es indicativo de escalar la anticoagulación, 
pero sí puede señalar la posibilidad de un tromboem-
bolismo venoso. La dosis completa de anticoagulación 
se indicará en trombosis venosa profunda (TVP) con-
firmada, sospecha alta de TVP o tromboembolismo 
pulmonar (TEP). La hemorragia es rara en el contexto 
de COVID-19; si está presente, seguir guías estable-
cidas para manejo de CID. Algunas recomendaciones 
prácticas son: cambiar anticoagulantes orales (directos 
o no) a heparinas, evaluar siempre el riesgo de TEV al 
ingreso, siempre indicar tromboprofilaxis.  Considerar 
TEP si hay inicio súbito de hipoxemia, dificultad respi-
ratoria e hipotensión arterial.  Las pruebas hemostáti-
cas alargadas no requieren corrección si el paciente no 
tiene hemorragia.  DD elevado podría identificar ries-
go de TEV post-alta. Se sugiere anticoagulación tem-
prana a dosis plenas en cuanto los pacientes ameriten 
ventilación mecánica asistida.
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Residencia Médica en Tiempos de COVID-19 
Autor: Dra. María Elisa López Vázquez

Hospital de Alta Especialidad IMSS UMAE 14 del Estado de Veracruz

La pandemia COVID-19 por SARS-COV-2 que ha azotado al mundo, desplegándose de forma progresiva e incalcu-
lablemente, con un comportamiento epidemiológico incierto, ha afectado todos los sectores socioeconómicos, raza, 
género y grupos etarios; transformado de forma sutil y sombría la forma de vida de toda la humanidad. 

Las autoridades sanitarias se vieron en la necesidad de modificar la forma estructural y operativa de todos las insti-
tuciones hospitalarias (públicas y privadas) ante la crisis de salud en la que nos encontramos, el recurso humano no 
es la excepción, situación manifestada en la adquisición de nuevos roles, los residentes médicos en formación ha sido 
un grupo involucrado de forma voluntaria bajo un régimen de profesionalismo y ética, por lo que se han convertido 
sin duda alguna en una pieza fundamental para la lucha contra esta emergencia sanitaria. 

El Hospital de Alta Especialidad IMSS UMAE 14, que figura como hospital sede del posgrado en Angiología, Ciru-
gía Vascular y Endovascular se convirtió a partir de la fase 3 en un centro de reconversión COVID, siendo centro de 
referencia de un gran número de pacientes infectados; ante este escenario, hacemos un reconocimiento y distinción 
por la actitud y empatía de los residente por ayudar a los pacientes afectados a pesar del gran desafío personal que 
representa esta situación, dentro de las actividades destacadas de nuestros residentes, figuran la colocación de los ac-
cesos vasculares siendo estos fundamentales y prioritarios para el manejo multidisciplinario de esta enfermedad. La 
destreza adquirida durante su formación ha sido clave para el éxito de estas funciones que se resume en una menor 
exposición ante el riesgo. 

Somos un grupo profesional comprometido con la necesidad de servir, por lo que, continuamos en esta lucha cons-
tante en pro de restaurar la salud de nuestros pacientes y con el aprendizaje constante que esto implica ante esta 
nueva pandemia. 
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