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MENSAJE DE PRESIDENCIA

Estimados socios colegas y amigos:  

Es para mí un gusto dirigirme a ustedes para presentar la déci-
ma edición del Boletín de la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular (SMACVE). Felicito a nuestra 
Editora, la Dra. Sandra Olivarez Cruz y resto del Comité Editorial 
por el continuo trabajo que realizan para entregarnos este ma-
terial que considero muy valioso para nuestra SMACVE; en esta 
ocasión, y como parte de un informe anual de actividades, les 
ofrecezco en unas páginas una recopilación muy puntual del tra-
bajo que se realizó a lo largo del año, en una serie de reportes que 
abordan el trabajo académico realizado por esta Mesa Directiva. 
En este repaso damos cuenta de los diversos congresos regiona-
les, cursos y simposios, así como del número de asistentes a cada 
uno de ellos.

Además, es importante enfatizar que nuestra estrategia de co-
municación ha cambiado, al segmentar a la población usuaria en 
tres sitios web, lo cual tuvo como consecuencia que nuestras in-
teracciones han mejorado sustancialmente, tal como lo pueden 
constatar en el reporte completo del número de visitas y tráfi-
co que ahora presentan nuestros tres principales sitios electró-
nicos, que les compartimos. Podrán ver que en en nuestros sitios 
se alberga contenido de interés inestimable no sólo para nues-
tra comunidad, sino también para la sociedad en general. Estos 
sitios son: el portal web de la SMACVE (smacve.org.mx), el de 
Enfermedades Vasculares (enfermedadesvasculares.com) y el de 
SMACVE Estudiantes de Medicina (estudiantes.smacve.org.mx) 
los cuales se han convertido en recipiendarios inestimables para 
nuestras actividades académicas, y con ellos cumplimos uno de 
nuestros objetivos: el de mejorar la comunicación. Este esfuerzo 
también encuentra eco en las redes sociales en las que estamos 
inscritos, y los impactos que hemos obtenido son sobresalien-
tes: basta apuntar que nuestra página de Enfermedadesvascula-
res.com ha obtenido más de medio millón de visitas, hecho que 
para nosotros representa un récord histórico. Las visitas a nuevas 
secciones, como “Ubica a tu angiólogo”, se han incrementado de 
manera exponencial y hoy alcanzan hasta 10 mil registros. Ade-
más del evidente beneficio social que representa este tráfico en 
nuestras plataformas electrónicas, para nuestros socios activos 
significa una positiva exposición que se refleja directamente en 
las visitas de pacientes a sus consultorios.

Hoy día lo que trasmitimos a la sociedad mexicana con nuestra 
nueva forma de comunicación es seguridad y certezas. Nuestros 
compatriotas han depositado en nuestras manos su entera con-
fianza para que podamos hacernos cargo de su salud, que equiva-
le a que confían en nosotros sus vidas.

Todo lo anterior pone de manifiesto, una vez más, la importan-
cia que representa mantener actualizadas nuestras membresías y 
procesos ante la SMACVE. Aprovecho para recordarles que la ve-
rificación de los datos personales puede realizarse desde la pági-
na web smacve.org.mx, en la sección denominada “Mi cuenta”, en 

la que puede actualizarse la información personal. Además, para 
dar mayor difución a la labor de cada uno de nuestros asociados, 
la página ofrece la opción de hacer públicos estos datos para que 
se reflejen en la página electrónica de Enfermedades Vasculares.

Reitero una vez más una atenta invitación para aquellos que 
estén interesados en colaborar y hacer equipo con nosotros. Los 
beneficios de estar juntos se verán reflejados de inmediato en to-
dos los consultorios.

Por otra parte, agradezco profundamente a quienes participa-
ron con nosotros en nuestro último Congreso Nacional, el cual 
se desarrolló de manera muy exitosa, y del que también hemos 
generado un reporte de asistencia y participación. Cabe resaltar 
que en este importante evento también utilizamos nuestras no-
vedosas aplicaciones, lo cual nos permitió realizar una correcta 
difusión de las conferencias y de sus contenidos.

Seguimos elaborando proyectos y actividades que serán de utili-
dad para la comunidad de cirujanos vasculares y para la sociedad 
en general. Estos proyectos los anunciaremos en el próximo nú-
mero de nuestro Boletín.

No queda más que desear que pasen las mejores fiestas de fin 
de año, y que todos estemos cobijados por el amor de nuestras 
familias. Estoy convencido de que nuestros esfuerzos médicos y 
académicos repercuten y han repercutido de manera profunda y 
decisiva en la construcción de un mejor país.

Atentamente

Doctor Carlos Hinojosa Becerril

Presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía 
Vascular y Endovascular

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021.
Colegas de la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular
Presentes
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ENTREVISTA DR. RENÉ E. LIZOLA CRESPO. CIRUJANO VASCULAR JOVEN 
ROTANDO EN EL EXTRANJERO

Médico Cirujano, egresado con honores de la Universi-
dad La Salle. 

Especialidad en Cirugía Vascular por el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

Fellowship en “Vascular and Endovascular Surgery” en 
la Universidad de Toronto.

¿Qué te motivó del Fellowship en Canadá, el hospital en 
el que rotaste se especializa en alguna patología o progra-
ma en especial?

La motivación estriba siempre en ofrecerle una mejor aten-
ción a los pacientes. Dos áreas importantes que se cubren en 
ese programa son trauma vascular y patología aórtica comple-
ja.

¿Cómo fue tu experiencia durante el fellowship? ¿habrá 
algo que se pueda implementar en los hospitales públicos 
en México?

La experiencia fue sumamente positiva. En términos logísti-
cos, pienso que la buena actitud y el compromiso con el que el 
personal médico y paramédico afrontan las situaciones en Ca-
nadá es admirable. En términos técnicos, quizá algunos de los 
materiales que son populares allá, como los clips de Yasargil, 
por ejemplo, no sería difícil comenzar a utilizar acá.

¿Hay algún caso reto, experiencia o algo que quieras com-
partir del año que viviste en Canadá?

Creo que el reto principal consiste en la adaptación a realizar 
las actividades habituales médico-quirúrgicas en el contexto 
de otro idioma y otro sistema de salud. En términos de casos, 
recuerdo un aneurisma toracoabdominal 2 roto que se resol-
vió de forma abierta, y un bypass muy bonito femoro-peroneo 
distal con resección de peroné. Los dos ocurrieron en la misma 
guardia, la noche del 31 de diciembre.

A los residentes en formación o que están por egresar 
¿qué tipo de fellowship buscar y qué perfil se debe tener 
para una rotación? 

Pienso que el fellowship deberá seleccionarse de acuerdo con 
las necesidades e intereses del egresado. El perfil no es especí-
fico: tenemos buen entrenamiento en México, y se nos respeta 
en el extranjero, ¡por lo que es cuestión de aplicar!

En caso de que alguien esté interesado en una rotación 
como la tuya, ¿dónde podrían solicitar informes?

La página de la UHN es un buen sitio para empezar:  https://
www.uhn.ca/Education/AboutUs/Portfolios/CEPD/ICE/Pa-
ges/personalized_learning.aspx 

Para finalizar, nos podrías comentar ¿dónde laboras?, 
sabemos que has publicado varios artículos actualmente 
¿tienes algún proyecto de investigación que quieras co-
mentar?

Estoy trabajando en el Hospital del Espíritu Santo en Metepec. 
En cuanto a investigación, tenemos un par de reportes de caso 
en puerta: la resolución transcervical de una dolicidad de arte-
ria innominada-carótida-subclavia, y una revascularización de 
miembro pélvico con vena cadavérica autóloga.

Agradecemos mucho tu participación en la 10ª edición del 
Boletín SMACVE

¡Muchas gracias por considerarme!

https://www.uhn.ca/Education/AboutUs/Portfolios/CEPD/ICE/Pages/personalized_learning.aspx 
https://www.uhn.ca/Education/AboutUs/Portfolios/CEPD/ICE/Pages/personalized_learning.aspx 
https://www.uhn.ca/Education/AboutUs/Portfolios/CEPD/ICE/Pages/personalized_learning.aspx 
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ENTREVISTA DRA. CLAUDIA ELIZABETH MOJICA RODRÍGUEZ 

Dra. Claudia, muchas gracias por aceptar esta entrevis-
ta para el boletín SMACVE, es un gran honor para noso-
tros poder abordar algunos tópicos en cuanto a la cirugía 
vascular se refiere; primero quisiera que nos platicara un 
poco más de su hospital sede, ¿desde cuándo está fundado 
el servicio de cirugía vascular?

Me gustaría comenzar platicando los inicios del hospital. Real-
mente es un hospital muy antiguo y tiene una historia intere-
sante; inició su construcción el 27 de febrero de 1787, finan-
ciado por un obispo llamado Fray Antonio Alcalde y Barriga, 
originario de Cigales España; se dedicó en sí a atender a la 
parte más vulnerable de la población de Guadalajara, una de 
sus frases más celebres “que la miseria del pueblo es siempre 
la madre de todas las enfermedades”. Ya entrando a lo que es 
la especialidad en sí, se considera joven como en el resto de las 
escuelas del mundo. Nuestro servicio inició con  la escuela de 
cirugía de tórax y cardiovascular en la primera parte del siglo 
XX por ahí de los años 50; sin embargo, ya con la especializa-
ción más definida de lo que es la cirugía, se vio la necesidad 
de dividir los programas universitarios y los títulos que se les 
otorgaban a los residentes por la Universidad de Guadalajara y 
entonces a partir de 1995 quedan integradas formalmente las 
especialidades de angiología y cirugía vascular, así como, la es-
pecialidad de cirugía cardiotorácica, todas estas  funcionando 
dentro de un mismo servicio en común.

¿Cómo se ha logrado mantener un servicio conjunto con 
cirugía de tórax y cardiovascular?

Es algo complejo de manejar tres especialidades en un solo 
servicio, generalmente siempre han funcionado bien porque el 
resto de las especialidades dentro del hospital tienen esa con-
cepción de que trabajamos la patología pleuropulmonar, pato-
logía cardiovascular y la patología vascular periférica dentro 
de un mismo servicio, entonces medicina interna, nefrología 
de urgencia de geriatría, y en general todos los servicios in-
terconsultan este tipo de patologías a nuestro servicio y los 
residentes realizan todo tipo de actividades, sin embargo des-
de que se hizo la división, las cuestiones académicas estas sí se 
encuentran divididas para los residentes que cursan tal o cuál 
especialidad. La organización de sus clases, de sus exámenes, 
trabajos de investigación etcétera. El servicio tiene asignado un 
piso completo de 30 camas con una terapia intermedia de cua-
tro camas, nuestro servicio tiene la capacidad de atender todo 
tipo de patologías, los médicos de base o adscritos al servicio 
más antiguos están formados para atender todas las ramas en 
común y atienden cualquier tipo de patología.

Con esto, los más jóvenes ya están más especializados y se de-
dican a atender ciertas enfermedades, entonces se hacen cargo 
específicamente de los pacientes que cursan con los padeci-
mientos que ellos manejan. 

Finalmente, agregaría que más que ser un inconveniente que 
las 3 especialidades estén juntas, les da un plus a los residen-
tes, porque aprenden a realizar abordajes desde mediastino y 
el tórax, sobre todo para cuando se requiere tratar la aorta, 
desde esos niveles. Y que, en la actualidad la patología vascular 
rebasa por mucho a la pleuro-pulmonar en nuestro Hospital, 
entonces no les resta experiencia.

Siendo el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara un hospi-
tal de gran tradición, ¿cuáles son las patologías que atien-
den con mayor frecuencia y cómo conjuntan esto con las 
actividades académicas y de investigación?

El hospital es parte de la Secretaría de Salud y atiende a todo 
tipo de población abierta o que no tiene algún tipo de derecho-
habiencia pero no sólo atiende población de Jalisco, sino que 
recibimos también pacientes del Estado de Michoacán, Colima, 
Tepic, Aguascalientes, etcétera, entonces generalmente hay 
patología vascular de todo tipo: venosa, arterial y linfática; las 
más comunes creo que llegan a ser patología arterial y veno-
sa, vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa, úlceras, 
trombosis venosas profundas y las secuelas de las trombosis, 
pero también muchos pacientes diabéticos, fumadores con en-
fermedad arterial periférica, incluso desde aorta hasta las ex-
tremidades. Aneurismas es una patología quizá menos común 
en el hospital, pero también se llegan operar, mínimo 8 aneu-
rismas de manera abierta porque definitivamente el hospital 
tiene mayor potencial para realizar este tipo de cirugías abier-
tas pues carece del material para poder realizar procedimien-
tos endovasculares, sí contamos con una sala  de hemodinamia, 
pero la cuestión es que los pacientes tienen que pagar por sus 
propios medios el material que se requiere para hacer este tipo 
de procedimientos y como generalmente estos son muy costo-
sos, muchos de los pacientes no los pueden financiar. 
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Recibimos una gran parte de trauma vascular del Estado. Todos 
los servicios médicos municipales regulan el trauma a nuestro 
hospital, pero creo que en general llegamos a tener pacientes 
de todo, con enfermedades linfáticas, pacientes con enferme-
dad arterial y pacientes con enfermedades venosas. También 
tenemos casos de pacientes con colagenopatías o enfermedades 
vasculares que se asocian a colagenopatías, como aneurismas 
en gente joven o disecciones en gente joven que, quizás son los 
menos de los casos, la mayoría son pacientes con enfermedad 
arterial periférica crónica y con enfermedad venosa crónica 
pero sí hemos llegado también a tener casos de este tipo o ca-
sos de pacientes con vasculitis asociados a alguna enfermedad 
de tipo reumatológica y también creo que el menos grueso de 
la población son las malformaciones, pero sí también llegamos 
a ver pacientes de este tipo. 

Esto se conjunta, pues los residentes tienen por lo menos dos 
clases en la mañana, más la clase o la sesión que se imparte 
por parte de la sociedad, tenemos sesión de casos clínicos, so-
bre todo se presentan casos clínicos complejos una vez cada 15 
días tenemos sesiones de mortalidad, además aquellos pacien-
tes que se caracterizan por ser casos complejos se sesionan. 
En estas sesiones se invita a participar a otros servicios como 
por ejemplo, nefrología medicina interna, trauma y, otros ser-
vicios que tuvieron participación en el caso del paciente y por 
cuestiones de investigación, pues se realizan durante todo el 
año, desde que empiezan sus trabajos de tesis para presentar a 
finales de año y nos asesoramos de médicos que laboran en el 
hospital que tienen alguna maestría o doctorado en ciencias de 
investigación.

Sabemos que todas las generaciones de médicos son di-
ferentes, durante el tiempo que llevas formando médicos 
residentes ¿cuáles son los principales retos y satisfaccio-
nes a los que te has enfrentado?

Uno de los retos más grandes sin duda fue habernos enfren-
tado a esta época de la pandemia que nos hizo dar un giro de 
360°, hubo muchos cambios inclusive desde sus inicios, pues 
nuestros residentes dejaron de trabajar formalmente en el hos-
pital, se encontraban trabajando solo por guardias, dejamos 
de atender a muchos pacientes, generalmente sólo se atendían 
urgencias, lo que hizo es que el trabajo disminuyera y les quitó 
la capacidad de hacer más procedimientos quirúrgicos. 

Al inicio de la pandemia, inclusive nosotros perdimos el piso 
donde generalmente estamos, el cuarto piso de la torre de es-
pecialidades, porque se reconvirtió área COVID y los pacien-
tes que teníamos estaban distribuidos por todo el hospital, 
realmente esto dificultaba mucho el trabajo, como no podía 
haber sesiones académicas, fue difícil reorganizar todo para 
continuar sus clases y las labores académicas, nos estábamos 
enfrentando a la pérdida de muchos procedimientos quirúrgi-
cos, y no podían perder tampoco todo su trabajo y sus sesiones 
académicas. 

Entonces creo que ese ha sido el mayor reto, y quizá el desafío 
que todos enfrentamos, reorganizar guardias, clases, etc., sin 
embargo, esto hizo que se cambiaran esquemas y que se rom-
pieran muchos paradigmas, nos enseñó quizá a hacer un mejor 
uso de la tecnología para usarla a nuestra conveniencia  para 
adaptarla a la etapa que estábamos viviendo y de esta forma 
poder continuar en contacto con todos los chicos, poder seguir 
con las clases y toda la cuestión académica, por lo que,  creo 
que está ha sido la etapa más difícil. 

¿Satisfacciones? pues creo que satisfacciones se tienen mu-
chas, desde que salen, se titulan; simplemente el hecho de pre-
sentar un examen del consejo que no es fácil pasarlo y después 
escuchar buenos comentarios fuera del hospital de ellos, creo 
que esa es una gran satisfacción, además muchos de los resi-
dentes que tenemos son extranjeros, esto debido a los buenos 
comentarios y buenas experiencias de los que se van, entonces 
hay mucho residente extranjero que busca hacer la especiali-
dad en el hospital y creo que esa es una gran satisfacción para 
todos.

Sabemos que en los últimos años se ha incrementado de 
manera exponencial el número de residentes del genero 
femenino que se encuentran realizando la especialidad 
de angiología ¿cuál sería uno de los consejos que podrías 
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dar para las futuras generaciones a cerca de cómo gestio-
nar el tiempo y cómo aprovechar al máximo sus primeros 
años de práctica profesional?

Es muy importante e inclusive enorgullece que el sexo feme-
nino tenga más presencia en todas las especialidades, no sien-
do una excepción la nuestra. Actualmente hay muchas mujeres 
cursando la especialidad y también habemos muchas mujeres 
ya egresadas. Mi principal consejo es que mientras seas joven 
y tengas la capacidad, hay que aprovechar el tiempo a lo máxi-
mo, darle mayor importancia a tu especialidad y a tu formación 
profesional, para que una vez que egresas de la especialidad 
tengas mayores herramientas con que desarrollarte o trabajar. 

Creo que es muy importante que durante la formación de 
la especialidad se aprovecha la mayor parte del tiempo para 
aprender, para estudiar, para hacer cursos, para hacer rotacio-
nes, para seguirse formando; en mi caso, decidí que al finalizar 
la especialidad formaría una familia y me convertí en esposa y 
madre, una vez que esto sucede el tiempo se reduce pero no es 
imposible dividirlo si estás bien organizada entre las cuestio-

nes profesionales y las cuestiones personales, pero si se vuelve 
más complejo, por ejemplo es más difícil continuar haciendo 
diplomados, maestrías, doctorados, porque las cuestiones per-
sonales también requieren mayor tiempo. 

Entonces es ese sería mi principal consejo que, mientras están 
en la soltería y tengan juventud aprovechen lo más que se pue-
da, saquen todo su potencial para una muy buena formación y 
tener las mejores herramientas para poder desarrollarse en el 
futuro.

Te agradezco la invitación a participar en esta entrevista y 
muy contenta de siempre poder participar dentro de las activi-
dades de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascu-
lar y Endovascular, al igual el Hospital se enorgullece siempre 
de formar parte y poder participar en dichas actividades, mu-
chísimas gracias.
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CASO CLÍNICO. PSEUDOANEURISMA POST-TRAUMÁTICO DE ARTERIA 
POPLÍTEA

Autores: José Laguna Bárcenas*, Damaso Hernández 
López**, Wenceslao Fabian Mijangos***, Juan Carlos Mo-
reno Rojas***, Teresa Cásares Bran***, Eduardo Méndez 
Santiago*.

*Residente de primer año de Angiología, Cirugía Vascular y En-
dovascular, Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” ISSSTE, 
Ciudad de México.

**Profesor titular del curso de Especialización en Angiología y 
Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital Regional “Gral. Igna-
cio Zaragoza” ISSSTE, Ciudad México.

***Médico Adscrito. Departamento de Angiología y Cirugía Vas-
cular, Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” ISSSTE, Ciu-
dad de México

Antecedentes

Los pseudoaneurismas se forman cuando se produce una rup-
tura de la pared arterial y los tejidos adyacentes contienen el 
hematoma resultante con la formación gradual de una pared 
falsa1. La arteria poplítea es uno de los sitios más comunes de 
pseudoaneurismas periféricos. 

Generalmente son entidades raras, y el trauma (contundente, 
penetrante o iatrogénico) es la causa principal. Los traumatis-
mos cerrados pueden dar lugar a un patrón más leve de lesiones 
en la pared arterial con pérdida de sangre menor pero gradual, 
desarrollo lento y presentación tardía de los síntomas2. 

Entre las posibles secuelas de los pseudoaneurismas se incluye 
la ruptura que conduce a una hemorragia la cual puede resultar 
catastrófica. Otras secuelas como dolor, crecimiento progresi-
vo, infección, necrosis cutánea, neuropatía por compresión e 
isquemia de la extremidad también pueden presentarse.3

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es presentar el caso de un paciente 
con pseudoaneurisma de arteria poplítea (PAP) resuelto con 
bypass autólogo de vena safena menor ipsilateral. 

Caso clínico

Paciente masculino de 28 años de edad, sin antecedentes cró-
nicodegenerativos, antecedente de apendicectomía laparoscó-
pica, ingesta de bebidas alcohólicas de manera ocasional; acu-
dió al servicio de urgencias por presentar aumento de volumen 
a nivel de hueco poplíteo derecho, así como dolor de moderado 
a intenso, de aproximadamente un mes de evolución, quien 
presentó exacerbación del mismo 24 horas previas a su ingreso. 

Como antecedente de importancia, el paciente mencionó ha-
ber sufrido accidente automovilístico de alto impacto 3 meses 
atrás, al caer de un puente vehicular de aproximadamente 30 
metros de altura con fallecimiento del conductor en el momen-
to, con traumatismo directo a nivel de rodilla derecha, con ma-
nejo conservador ambulatorio, sin incapacidad para la deam-
bulación, con dolor progresivo, tolerable, EVA 2/10, el cual 
evolucionó hasta presentar dolor incapacitante para la marcha, 
por lo que acude al servicio de urgencias. 

Exploración física

Neurológicamente integro, cardiopulmonar sin compromiso 
aparente, abdomen blando, sin datos de irritación peritoneal, 
miembro pélvico derecho con pulso femoral grado 2, pulso po-
plíteo grado 2, se palpa masa pulsátil de aproximadamente 3x3 
cm adherido a planos profundos, doloroso a la palpación, con 
presencia de trhill, pulso tibial anterior grado 1, pulso tibial 
posterior grado 1. 

Se realiza USG evidenciando masa pulsátil de aproximada-
mente 5x3 cm con imagen característica en Ying-Yang, se con-
firma con angiotomografía, observando pseudoaneurisma de-
pendiente de arteria poplítea. 

Figura 1.- Imagen característica en Yin-Yang de Pseudoaneurisma de 
arteria poplítea
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Manejo quirúrgico

Bajo bloqueo epidural se realiza abordaje posterior de hueco 
poplíteo con incisión a 3 cm debajo del pliegue de la rodilla, 
longitudinal de 8 cm, se realiza disección por planos, trans-
muscular hasta cara anterior de fascia posterior con control 
del paquete neurovascular, se diseca saco aneurismático hasta 
la identificación del cuello de pseudoaneurisma de aproxima-
damente 5x3 cm, identificando lesión en la cara posterior de la 
arteria poplítea alrededor de 1 cm, de bordes irregulares,  rea-
lizando resección de segmento de arteria lesionada. Se procura 
vena safena menor ipsilateral para anastomosis término-ter-
minal en arteria poplítea con técnica de paracaídas.

Discusión 

La arteria poplítea es el sitio más común de aneurismas peri-
féricos. En 1952, el cirujano estadounidense Gifford y sus co-
legas definieron la importancia médica de los aneurismas de la 
arteria poplítea4.

Los traumatismos penetrantes y contusos parecen ser los fac-
tores etiológicos más frecuentes, aunque en la literatura apare-
cen con mayor frecuencia numerosos informes de PAP iatrogé-
nicos, ya sea tras intervenciones ortopédicas o procedimientos 
quirúrgicos vasculares y endovasculares, e incluso acupuntu-
ra5. En una revisión de 558 lesiones arteriales traumáticas, Rich 
y cols. estimaron que casi la mitad de los pseudoaneurismas se 
volvieron clínicamente evidentes después de 30 días6. En los 
traumatismos cerrados las fuerzas de cizallamiento y tracción 
pueden causar diversos grados de rotura de la pared arterial 
dando lugar a un patrón más leve de lesiones, con pérdida de 
sangre menor pero gradual, desarrollo lento y presentación 
tardía de los síntomas7. 

Durante las últimas cinco 
décadas, la reparación abier-
ta de los pseudoaneurismas 
de la arteria poplítea ha de-
mostrado ser extremadamen-
te duradera con una excelente 
permeabilidad a largo plazo 
(permeabilidad primaria has-
ta el 76% a los 5 años) y, por lo 
tanto, se considera el estándar 
de oro para la reparación8.

Conclusión

Las lesiones traumáticas de 
alto impacto pueden causar 
lesiones asintomáticas y de 
presentación tardía de tipo 
vascular, como el referido en 
este caso, donde presentó una 
lesión parcial de la pared arte-
rial posterior a trauma cerra-
do de alto impacto que resul-

tó en la formación del pseudoaneurisma en la arteria poplítea. 
Los síntomas se desarrollaron cuando el pseudoaneurisma se 
volvió lo suficientemente grande como para comprimir el pa-
quete neurovascular, limitando la deambulación, arcos de mo-
vilidad y condicionando edema. 

La reparación adecuada permite la reincorporación del pa-
ciente a sus actividades diarias, social y profesional.
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LIII CONGRESO VASCULAR INTERNACIONAL ANUAL SMACVE 2021 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021.

 Aquel que tiene salud tiene esperanza, y con esperanza se 
tiene todo. Nosotros, en nuestras manos, y armados con nues-
tros conocimientos, tenemos el reto inmenso de devolverle a 
México la salud en el ámbito de nuestra especialidad y con ello 
la esperanza. Sin salud es imposible que podamos construir el 
país que necesitamos y en el que todos queremos vivir. Nues-
tra potencia como nación depende entonces del equilibrio de 
que seamos un pueblo sano y también vigoroso.

Cada uno de nosotros ha sido testigo de los daños y los estra-
gos que ha causado una de las pandemias más mortíferas de 
los últimos años no sólo en México, sino en el mundo entero. 
El SARS COV-2, mejor conocido como coronavirus, ha puesto 
a prueba todas las estructuras que conforman el país, princi-
palmente la económica y la de salud. Todos nosotros, desde el 
ámbito que nos compete, hemos atendido con pleno profesio-
nalismo y valentía, a los miles de pacientes que han requerido 
atención y respuesta inmediata, adecuada y diligente. Ni un 
solo minuto nos hemos alejado de nuestro trabajo ni de quienes 
han puestos sus vidas o las de sus seres queridos en nuestras 
manos, y a pesar de las enormes dificultades y carencias que 
todos hemos experimentado, hemos logrado, cada uno desde 
su trinchera, hacer lo propio para contener la epidemia, y este 
esfuerzo se ha traducido en cientos de miles de vidas salvadas.

Por lo anterior, y porque me consta el compromiso y la entre-
ga de todos, no tengo ningún tipo de dudas o vacilaciones para 
expresar que para mí es un honor y motivo de gran orgullo ser 
médico y además presidir la prestigiosa Sociedad Mexicana de 
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.

Estimados colegas y amigos que nos acompañan esta mañana 
de manera presencial y virtual, distinguidos miembros del Pre-
sídium, soy el doctor Carlos Hinojosa Becerril, presidente de 
la SMACVE, y a nombre de sus integrantes y del mío propio, 
me complace y alegra recibirlos en esta jornada inaugural del 
nuestro LIII Congreso Nacional, evento que ha podido cristali-
zarse gracias al esfuerzo realizado durante los últimos 10 me-
ses, que se traduce en esta magna reunión.

No está de más recordar que en el ámbito de nuestra espe-
cialidad, este Congreso Nacional es la reunión académica más 
importante de México, y la más incluyente.

Deseo expresar mi reconocimiento absoluto para quienes han 
ayudado de manera decidida y tenaz a esta Mesa Directiva, ya 
que no han dado un solo paso atrás ante los diversos obstácu-
los que nos hemos encontrado en el camino. Estas personas, 
que no están con nosotros en el Presídium, sí podremos verlas 
a lo largo del Congreso, ya que ellas son quienes de mil formas 
y maneras lo sostienen y los hacen posible. Muchas gracias a 
cada una de ellas.

Dicho esto, no quisiera dejar de mencionar las terribles si-
tuaciones por las que el mortal coronavirus nos ha obligado a 
transitar, y en ese sentido quiero expresar mi solidaridad y mi 
más sentido pésame a todos aquellos a quienes esta pandemia 
arrebató a un ser querido. Muchos de nosotros también hemos 
experimentado ese dolor, incluso desde la experiencia cotidia-
na que nos ha dado el trato con nuestros pacientes, y por eso 
nos sumamos de manera solidaria y plena a quienes han vivi-
do estos trances insalvables. Sabemos perfectamente que son 
etapas muy duras y por eso manifiesto públicamente nuestra 
adhesión.
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Asimismo, quiero hacer un reconocimiento general, a manera 
de homenaje, a los cirujanos vasculares miembros de esta So-
ciedad que fallecieron debido a la pandemia que nos ha aque-
jado y aún nos aqueja. La nuestra es una Sociedad que se ha 
construido y consolidado a partir de los sólidos lazos de amistad 
y de admiración que nos unen, por eso la ausencia de quienes 
fallecieron en el cumplimiento del deber representa un duro 
golpe a todos. Agradecemos y reconocemos como legado la 
aportación médica y académica que nos han dejado los profe-
sionales que se fueron. Hoy queda en nosotros su huella pro-
funda e imborrable.

La incertidumbre aún forma parte de nuestro panorama co-
tidiano, de nuestro devenir en el día a día. Nos encontramos 
ante la realidad de que el coronavirus ha derribado cualquier 
pronóstico que de él pudimos hacer. Los casi 300 mil muertos 
oficiales que ha dejado esta enfermedad dan cuenta del tama-
ño de las dificultades que hemos enfrentado, y aunque la cifra 
es inmensa, aún es mucho mayor la de pacientes atendidos y 
salvados.

Cierto es que no existe aún un rumbo que nos dé total certi-
dumbre o que nos indique de manera contundente hacia dónde 
vamos o qué encontraremos en el camino. Por eso decidimos 
llevar a cabo nuestro Congreso Nacional tomando como pre-
misa fundamental el cuidado de la salud de nuestros socios. 
Para nosotros esto ha significado un enorme trabajo logístico 
y la exigencia de tomar decisiones sustantivas, gracias a lo cual 
pudo llegar este momento. Nuestro Congreso Nacional debe 
ser un ejemplo de ejercicio de corresponsabilidad, y por eso 
quiero recordarles a todos que, si alguno de ustedes presenta o 
llega a presentar cualquier síntoma respiratorio anormal, por 
favor lo notifique a los organizadores.

Estamos comprometidos con el cuidado de todos, y sabemos 
la importancia y la seguridad que proveen las medidas esen-
ciales, como el uso del cubrebocas, conservar la sana distancia 
y mantener la higiene periódica de manos. Desde este primer 
día los conminamos a seguir observándolas.

En agosto pasado, la Sociedad Americana de Cirugía Vascular 
realizó su Congreso Nacional en la ciudad de San Diego, en el 
estado norteamericano de California. A ese evento se inscri-
bieron más de mil 800 cirujanos vasculares, que asistieron de 
manera presencial a las distintas actividades que ahí se rea-
lizaron. En esa ocasión pudimos observar que los salones en 
las sesiones plenarias, así como las áreas comerciales, siempre 
estuvieron colmadas por el público asistente. Ahí, en medio de 
la actividad académica y la interacción social, pudimos darnos 
cuenta, de manera directa, de la importancia que responsable-
mente tiene cada uno de los asistentes.

Ese Congreso reportó dos casos de infección, ambos atendi-
dos exitosamente gracias a que se detectaron a tiempo. La rá-
pida intervención en los dos casos mencionados evitó brotes y 
contagios, y nos demostró lo poderoso y efectivo que resulta 
compartir la responsabilidad en una situación como la que hoy, 
aquí, vivimos nosotros. Por eso los invito a que nos sumemos 
al esfuerzo colectivo que implica evitar la propagación de la 
enfermedad.

Quiero también saludar a los directores de los Comités que 
esta mañana nos acompañan, y reconocer públicamente su 
compromiso y trabajo académico, mismo que han desarrollado 
a lo largo del año, y con el que colaboran de manera muy im-
portante para dignificar la labor que todos realizamos día a día. 
Queremos reiterarles que nos enorgullece enormemente que 
pertenezcan a la Sociedad y que colaboren con los objetivos 
esenciales de la promoción de la educación y la investigación 
en el campo de nuestra especialidad.
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Este Congreso Nacional ha sido cuidadosamente diseñado a 
fin de que resulte atractivo para todos, y, como ya han podido 
percatarse, tenemos áreas esenciales de la especialidad en las 
que se ha profundizado la investigación de manera muy impor-
tante, desde la participación de nuestros cuatro comités clíni-
cos: el Comité de Acceso Vascular y Terapia Sustitutiva Renal; 
el Comité de Pie Diabético, el Comité de Patología Venosa y el 
Comité de Patología Arterial.

Estos Comités, pilares de nuestra Sociedad Mexicana de An-
giología, Cirugía Vascular y Endovascular, nos han demostra-
do que aun en tiempos de restricción e incluso en etapas o 
periodos en los que parece que no existe otro objetivo para los 
mexicanos que el de mantenernos con vida, es posible mante-
nernos también a la vanguardia, justamente para garantizar la 
vida, pero sobre todo la vida con buena calidad.

Les doy a todos la más calurosa bienvenida a nuestro LII Con-
greso Nacional, reiterándoles mi deseo y el de la Sociedad de 
que este magno evento los satisfaga plenamente y que nos per-
mita a todos crecer aún más no sólo como los admirables mé-
dicos que somos, sino, sobre todo, como los notables seres hu-
manos que estamos reunidos aquí.

Muchas gracias.

RESEÑA

El pasado 26 al 30 de cctubre, se llevó a cabo nuestro LIII Con-
greso Vascular

Internacional Anual de Angiologia, Cirugía Vascular y Endo-
vascular en las instalaciones del Hotel Sheraton María Isabel, 
en el cual contamos con 807 médicos registrados, de estos con-
tamos con la presencia de 449 asistentes de manera presencial, 
sin duda el retorno a las pláticas presenciales fue recibido con 
gran entusiasmo entre los asistentes donde tuvimos la oportu-
nidad nuevamente de saludar a amigos entrañables.

Este importante foro de intercambio académico contó con di-
versos ponentes tanto nacionales como internacionales, don-
de se abordaron diversos tópicos que, sin duda contribuirán 
a enriquecer el conocimiento de todos los médicos asistentes, 
además de fortalecer los lazos de amistad entre las diversas es-
cuelas.

Referente al ámbito académico, se impartieron un total de 269 
ponencias, de las cuales, se dividieron entre ponentes naciona-
les e internacionales, descantándo temas de interés actual en el 
manejo de la patología vascular en general. 

Se llevaron a cabo cursos y talleres pre y transcongreso de 
gran interés y con gran afluencia a los mismos; también se rea-
lizaron algunas actividades con los residentes de las diversas 
escuelas, entre las que destacan el Jeopardy, la premiación de 
los trabajos en sus diferentes categorías.

Se realizó la sesión de negocios cómo se había acordado pre-
viamente, donde se eligió el nuevo vicepresidente de la SMAC-
VE, resultando electo el Dr. Leopoldo Alvarado.

Sin duda, nos quedamos con un buen sabor de boca al retor-
nar a este tipo de actividades presenciales y expectantes de la 
próxima reunión. 
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CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO AL DR. CARLOS ARTURO 
HINOJOSA BECERRIL

En  el pasado 8 de diciembre del 2021, nuestro actual presi-
dente de la SMACVE el Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril 
recibió la condecoración Miguel Hidalgo en grado Banda, de 
esta manera se hizo un reconocimiento en su ardua labor en la 
lucha contra la pandemia de COVID-19, donde el Dr. Hinojosa 
Becerril ha trabajado incansablemente creando estrategias en 
pro de mejorar la atención de los pacientes con dicha enferme-
dad.

La condecoración “Miguel Hidalgo” es la más alta presea 
de la federación para premiar méritos eminentes o distingui-
dos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servi-
cios prestados a la patria o a la humanidad, o actos heroicos; 
además, es otorgada para reconocer al personal de salud de 
las instituciones públicas federales por sus labores en la aten-
ción de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Es por ello que nos llena de orgullo que se haya reconocido 
con tan alta presea al Dr. Carlos Arturo Hinojosa Becerril.
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CASO CLÍNICO. REESTENOSIS INTRA-STENT DEL SEGMENTO 
FEMOROPOPLÍTEO.
Autores: Guillermo Díaz Terán Aguilera*, Juan Carlos 

Moreno Rojas**, Wenceslao Fabián Mijangos**, Dámaso 
Hernández López***, Teresa Margarita Cásares Bran**, 
José Mauricio Hernández Garrido*.

*Médico residente al servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”. ISSSTE, Ciudad 
de México.

**Médico adscrito al servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”. ISSSTE, Ciudad 
de México.

***Jefe de servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospi-
tal Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”. ISSSTE, Ciudad de México.

Introducción

El segmento femoropoplíteo es el lugar mas común en el que 
se presenta patología obstructiva del sistema arterial, actual-
mente el tratamiento endovascular se ha convertido en la op-
ción de manejo para los pacientes que la aquejan con baja tasa 
de complicaciones, pero con la desventaja de una alta inciden-
cia de fractura del stent, trombosis o reestenosis. (1)

La reestenosis intrastent (RIS), es la pérdida de volumen lumi-
nal por un crecimiento celular, matriz extracelular y trombo en 
forma concéntrica dentro de una arteria previamente tratada 
con un stent debido a múltiples fenómenos biológicos de infla-
mación y migración celular. (2) 

Su diagnóstico depende inicialmente de la sospecha clínica 
con empeoramiento de los síntomas de un paciente ya tratado, 
la disminución del índice tobillo brazo y a criterios en la explo-
ración con ultrasonido doppler. (4)

La permeabilidad primaria posterior a la revascularización en 
el segmento femoropopliteo va del 18% al 40% a un año, depen-
diendo su clasificación, ya sea I (focal) con estenosis <50 mm, 
II (difusa) estenosis >50mm o III con oclusión intrastent. (3)

Existen diversas tecnologías para el tratamiento de la RIS, sin 
ser una en particular la que mejor resultado tenga sobre sus 
competidores, el uso de terapias conjuntas mejora la permea-
bilidad secundaria. (6,7)

Objetivo 

Presentar un caso de reestenosis intrastent tratado con ate-
rectomía direccional y angioplastia con balón y revisión en la 
literatura.

Presentación de caso 

Femenino de 70 años con antecedentes de tabaquismo, índice 
tabáquico de 3. Hace 2 años ameritó aterectomia (direccional), 
angioplastía y colocación de stent vasomimético en tercio dis-
tal de arteria femoral superficial, arteriografía control con ade-
cuado paso de medio de contraste, estenosis residual menor al 
10%. Acude a consulta por presentar cambios de coloración, 
temperatura y claudicación <200 metros. Ultrasonido doppler, 
donde se encuentra la arteria femoral superficial con velocidad 
pico sistólica (VPS), pre-stent 90 cm/seg, intrastent mayor a 
340 cm/seg y post-stent mayor a 350 cm/seg, imagen con ecos 
mixtos intrastent, arteria poplítea con flujo bifásico, VPS 25 
cm/seg, tibiales con flujos monofásicos, VPS 15 cm/seg. ITB 0.4 

Se resuelve con aterectomía sistema rotacional de 2.4-3.4 (Jets-
tream), recanalizando luz del vaso, complementado con angio-
plastía, control con adecuada velocidad del paso de medio de 
contraste a vasos tibiales, disección en segmento P1, resuelto 
con angioplastía.
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Resultados

La paciente evoluciona favorablemente, egresa al siguiente día 
con ITB de 0.85, mejoría del dolor,  manejo médico con ASA, 
rivaroxaban y cilostazol, consulta de control al mes, tres y seis 
meses con ITB 0.85, VPS intrastent 68.3 cm/seg.

Discusión

La enfermedad arterial periférica es una epidemia que afectó a 
más de 200 millones de personas en el mundo en la década pa-
sada, clínicamente presentándose de manera asintomática en 
un inicio, posteriormente evolucionando a claudicación inter-
mitente donde los pacientes cuentan con una tasa de pérdida 
de extremidad menor al 5% en 5 años y hasta llegar a su forma 
clínica más agresiva con una isquemia crítica de la extremidad 
con una tasa de amputación mayor al 25% a un año y una mor-
talidad del 25% también a un año. (1)

El tratamiento endovascular se ha convertido en una alterna-
tiva a la derivación abierta, ofreciendo menor riesgo durante el 
procedimiento, sin embargo, está limitada por el éxito a largo 
plazo en la enfermedad oclusiva. (2)

Particularmente la enfermedad del segmento femoropoplíteo 
es un reto complejo para el tratamiento endovascular, ya que, 
siendo la arteria más larga, con menor cantidad de ramas, ubi-
cada entre las articulaciones de la cadera y la rodilla, está sujeta 
a diferentes mecanismos de estrés externo, incluyendo flexión, 
compresión y torsión, tanto en su segmento proximal, como 
en su segmento distal al cruzar el canal de los abductores. (2)

Hasta el día de hoy, no existe un tratamiento estándar para el 
manejo endovascular de la insuficiencia arterial del segmento 
femoropoplíteo, se ha encontrado una menor tasa de re-este-
nosis y una mejor capacidad para la deambulación en pacien-
tes sometidos a stenting de este segmento versus pacientes 
tratados sólo con angioplastía con lesiones mayores de 10 cm, 
en lesiones menores de esta longitud no se ha mostrado dife-
rencia entre el uso o no de stent. El estudio RESILENT expresa 
una permeabilidad primaria superior en pacientes tratados con 
stenting versus pacientes tratados con angioplastía (permeabi-
lidad primaria a 12 meses del 87.3% vs 45.2%).

Consecuentemente la permeabilidad primaria y los resultados 
de un tratamiento endovascular en este segmento se relacio-
nan con altas tasas de obstrucción posterior, que se presentan 
como fractura del stent, trombosis y reestenosis. (2, 3)

Por definición, la reestenosis intra-stent es la pérdida de volu-
men luminal por un crecimiento de células, matriz extracelular 
y trombo dentro del cilindro de la arteria con stent y márgenes 
de 5 mm proximales y distales al stent. (4)

Fisiopatología

La colocación de stent, que es un cuerpo extraño rígido en el 
lumen arterial, constituye una lesión aguda en el vaso sanguí-
neo, la fuerza radial que genera el stent se distribuye excén-
tricamente debido a la placa no uniforme, causando ruptura 
endotelial, fractura de la lámina elástica interna, disección de 

la capa íntima y la media, con estiramiento de la adventicia. La 
cascada inflamatoria resultante produce factores de crecimien-
to, quimiocinas y agentes quimiotácticos, lo que resulta en re-
clutamiento de células inflamatorias y proliferación de células 
intersticiales en la pared vascular. (4) 

Finalmente, la vasculatura local reacciona con una respuesta 
inflamatoria que lleva a la hiperplasia neointimal con una in-
cidencia de reestenosis del segmento femoropoplíteo del 15% 
al 32%, siendo el pico entre los 9 y 15 meses posteriores al tra-
tamiento primario y presentando una permeabilidad primaria 
asistida del 80-90% a los 2 años, donde hasta el 20% de los pa-
cientes requerirán una intervención secundaria o una amputa-
ción mayor. (4,5)

Diferentes factores influyen en el desarrollo de la hiperplasia 
neointimal como son: la longitud de la lesión, área del vaso, el 
tamaño o sobredimensión del stent, tabaquismo activo, diabe-
tes insulinodependiente, expresión fenotípica y componente 
ateroesclerótico del paciente. (3)

Criterios de reestenosis

Clínicamente el empeoramiento en la distancia de claudica-
ción, aparición de dolor en reposo, exacerbación de lesiones 
tróficas en los pies y la pérdida de pulsos recuperados dará la 
sospecha clínica de una reestenosis. (5)

El empeoramiento del índice tobillo-brazo en más de 0.15-0.20 
da una alta sospecha de reestenosis. (5)

En la ecografía doppler, se define como la elevación de la VPS 
en la zona tratada o dentro del stent, y la elevación del ratio 
de velocidades sistólicas máximas en la estenosis respecto a la 
previa a la estenosis; una VPS a 190 cms/seg y ratios de velo-
cidades máximas entre 1.5-2.85 son atribuibles a una estenosis 
mayor del 50%.

Una isquemia crítica de la extremidad suele estimar una es-
tenosis mayor del 70% de la luz del vaso, con VPS mayores a 
223-300 cm/seg y ratios de velocidades sistólicas mayores de 
2.5-3.5. (5)

Clasificación

Tosaka y Cols. proponen una clasificación angiográfica para 
los grados de reestenosis intrastent femoropoplítea:

• Clase I (focal): lesiones < 50 mm de longitud de longitud 
dentro del cuerpo del stent, en su borde o ambos. 

• Clase II (difusa): lesiones en el cuerpo del stent y en sus 
bordes > 50 mm de longitud.

• Clase III: stent obstruido.

Esta clasificación es pronóstica, ya que la recurrencia de RIS a 
los dos años de la angioplastia en la clase I o II es de aproxima-
damente el 50% y en las lesiones clase III del 84.9%, mientras 
que la oclusión recurrente a los dos años fue del 64% en clase 
III, y menos del 20% en clase I y II. (4)
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Tratamiento médico

El inhibidor de la fosfodiosterasa tipo III, Cilostazol, es el úni-
co medicamento que a la fecha ha mostrado disminución del 
riesgo de RIS, su mecanismo de acción es al acumular Adeno-
sin Monofosfato (ADP) que lleva a una activación del gen p53, 
bloqueando la progresión de las células de músculo liso vascu-
lar confiriendo un efecto antiproliferativo.  (4)

Tratamiento endovascular

Existen múltiples tecnologías para la recuperación del flujo 
en este segmento anatómico, cada una con diferentes mecanis-
mos y resultados hasta el momento (6): 

• Angioplastía: Insuflar un balón dentro de un vaso con re-
ducción de su luz, por una lesión en la pared vascular que se 
encuentra dentro de una estructura rígida que forma un cilín-
dro con tejido fibroso y calcificado, el tejido ahora compactado 
y denso se reexpande de forma pronta, por lo que la angioplas-
tía no es efectiva a largo plazo.

• Angioplastía con balón medicado:  Agregado al efecto me-
cánico de la angioplastía, la aplicación de medicamentos in-
traluminales para disminuir la proliferación celular es una es-
trategia para aumentar la permeabilidad asistida de la RIS, el 
Paclitaxel es un fármaco lipofílico que altera la formación de 
microtúbulos e inhibe la migración y proliferación de células 
musculares, la permeabilidad asistida al año y dos años fue del 
91% y 70.3% respectivamente, por desgracia las lesiones com-
plejas clase II y III se asocian con mayor tasa de recurrencia. 

• Stents liberadores de medicamento o stents recubiertos: Li-
beración de endoprótesis que cuentan con el efecto antiproli-
ferativo del Paclitaxel. 

• Aterectomía: las técnicas de debulking engloban un amplio 
conjunto de dispositivos y técnicas con el mismo principio, ex-
traer mecánicamente la placa ateroesclerótica del interior del 
vaso. El uso de esta tecnología ha conseguido reducir hasta en 
11.8% el volumen de la placa, sin disminuir el volumen total del 
vaso. Existen 4 tipos de sistemas de aterectomía: 

o Direccional, resecan placa en un plano de corte longitudi-
nal (SilverHawk y Turbo Hawk) con una permeabilidad asis-
tida del 54% a un año, asociado a una embolización distal del 
3-7% y 5% de perforaciones.

o Rotacional (Jetstream, Phoenix), utilizan hojas cortantes 
cubiertas de material abrasivo (micropartículas de diamante) 
que giran a alta velocidad, el material extraído (partículas de 
5-10 micrómetros) de la placa es dispersado a la microcircula-
ción distal donde posteriormente es fagocitado. Incidencia de 
RIS del 33%.

o Orbital (CSI Diamondback) rotación excéntrica de partícu-
las de diamante en el interior del vaso; con tasas de reestenosis 
del 1.6% a los 6 meses y 5.6% a los 12 meses, con mejor acción 
en relación a los otros sistemas en lesiones calcificadas.

o Laser excímero (Turbo-Booster, Turbo- Elite), consiste en 
la fotoablación de la placa ateroesclerótica sin dañar el tejido 
circundante, con tasas de reestenosis a los 12 meses del 23%. 

El uso de un solo sistema para el tratamiento de la reestenosis 
se ha mostrado menos efectivo en comparación al uso de múl-
tiples sistemas o preparación de vaso utilizando un sistema de 
aterectomía junto con angioplastía o uso de balón medicado. 
Un meta análisis de Cao y cols. demostró una mejor permeabi-
lidad asistida a los 6 y 12 meses, así como una mejoría clínica 
en los pacientes con que se utilizaron la preparación del vaso 
más el uso de balones liberadores de droga.  (7) 

Múltiples estudios continúan corriendo y no se ha determi-
nado hasta el momento el mejor tratamiento para el segmento 
femoropoplíteo de forma endovascular. 

Conclusiones

El abordaje de una reestenosis en el segmento femoropopliteo 
es un reto que se presentará invariablemente en los pacien-
te sometidos a tratamiento endovascular, el mejor resultado 
para una permeabilidad secundaria dependerá de la clase de 
reestenosis, por lo que es importante el seguimiento con clí-
nica, ITB y ultrasonido doppler para un diagnóstico oportuno, 
se encuentra en debate aún el uso de balón o stent medicado 
como estandar en el tratamiento de esta patología.
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TITULACIÓN DEL MASTER EN ANGIOLOGÍA, DIPLOMADO EN ENDOVAS-
CULAR Y DIPLOMADO EN ULTRASONIDO EN MÉRIDA
El 9 y 10 de diciembre del 2021, en el marco de la ciudad de 

Mérida, Yucatán, se llevó acabo la ceremonia de graduación 
de los Diplomados en Duplex Vascular, Procedimientos Endo-
vasculares, y en Angiología Integral, todos estos con aval de la 
Universidad Anáhuac Mayab.

En este año, debido a la pandemia, fue posible llevar las cere-
monias de graduación del 2020 y 2021 lo que favoreció un gran 
aforo a dicho evento. 

El Diplomado se realizó en línea, la evaluación se efectuó por 
médicos expertos en Doppler y avalados por la Universidad 
Anáhuac; en cuanto al Diplomado Endovascular se realizó con 
simuladores, mientras que en el de Angiología Integral, como 
parte de su proceso de graduación “Master en Angiología” rea-
lizó cursos en vivo en el HRAE de la península de Yucatán. 

En esta ocasión se graduaron 28 médicos en el Master en An-
giología Integral, cabe destacar la internacionalización del mis-
mo, ya que, se contó con la presencia de médicos de Republi-
ca Dominicana, El Salvador, Cuba, Guatemala, México, entre 
otros.

El viernes 10 de diciembre se celebró la graduación en las ins-
talaciones de la Universidad Anáhuac, donde se entregaron los 
diversos diplomados. 
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CURSO TROMBOSIS HGM

El pasado 9 y 10 de diciembre se llevó acabo el curso en línea 
“Tratamiento Integral de la Trombosis”, coordinado por el Dr. 
Miguel Ángel Sierra Juárez, jefe de servicio de angiología y ci-
rugía vascular; en donde participaron un total de 18 ponentes 
de los servicios de angiología, cardiología y hematología del 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. 

Contando con la intervención en las mesas de discusión el 
Dr. Eduardo Ayala, médico adscrito de la unidad de cuidados 
coronarios de nuestro hospital, la Dra. Lourdes Miranda, médi-
co adscrito al servicio de hematología del Hospital General de 
México, el Dr. Abraham Ziga Martínez y Dr. Rogerio Muñoz, 
ex residentes del servicio de angiología y cirugía vascular del 
Hospital. 

Se abarcaron aspectos generales de la ateroesclerosis, fibrila-
ción auricular y tumores cardíacos cómo causa de insuficiencia 
arterial aguda; diagnóstico, tratamiento quirúrgico, endovas-
cular y médico de la trombosis venosa profunda; trombofilias, 
COVID y trombosis; complicaciones trombóticas de los acce-
sos vasculares e indicaciones y complicaciones de los nuevos 
anticoagulantes, así como, el manejo de trombosis en casos 
especiales: embarazo y pacientes con cáncer. 

El curso fue enfocado a estudiantes de medicina, médicos de 
primer contacto, personal de enfermería y médicos generales, 
con el objetivo de identificar de manera oportuna todos estos 
padecimientos y poder referirlos de forma oportuna a un se-
gundo y tercer nivel de atención y ofrecer un tratamiento es-
pecífico y adecuado, minimizando las complicaciones deriva-
das del retraso en su diagnóstico y tratamiento.  Considerando 
que la realización de cursos al alcance de todos los médicos 
nos permite una atención más integral y oportuna del paciente 
en primer nivel. 
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INAUGURACIÓN DE SALA DE HEMODINAMIA HOSPITAL REGIONAL 
ISSSTE ZARAGOZA
Ciudad de México a 13 de diciembre de 2021.

Hospital Regional General “Ignacio Zaragoza”

I S S S T E

El pasado viernes 10 de diciembre del presente año, se llevó 
a cabo la inauguración de la nueva sala de Hemodinamia per-
teneciente a la coordinación de Cirugía del Hospital Regional 
“General Ignacio Zaragoza”, para uso exclusivo del servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular, evento al cual  acudieron el Dr. 
Carlos de Jesús López Morales, director médico de dicho no-
socomio, así como el Dr. Juan de Dios Victoria Zúñiga, subdi-
rector médico, el Dr. Dámaso Hernández López, coordinador 
de cirugía y jefe del servicio de angiología, cirugía vascular y 
endovascular; quienes resaltaron la importancia de contar con 
dicho espacio para poder llevar a cabo procedimientos endo-
vasculares de alto nivel y complejidad en beneficio de los de-
rechohabientes del ISSSTE.

Durante el evento se contó con la distinguida participación 
del Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, 
quien agradeció dicha invitación y externó la constante nece-
sidad de brindar a los pacientes la mejor atención en ámbito 
médico quirúrgico, así como la formación continua de personal 
médico, capacitado para el uso de estas tecnologías, haciendo 
hincapié en la necesidad de capacitación de todo el personal 
que labora en estas áreas sometido a exposición radiológica. 

La inaguración de esta sala de última generación y tecnología 
de punta es sumamente relevante, ya que existen pocos espa-
cios de este tipo dedicados a los procedimientos angiológicos 
en el país; siendo indispensable seguir fomentando la partici-
pación, difusión y expansión de los espacios destinados al ma-
nejo endovascular de las patologías arteriales y venosas de la 
población.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PATOLOGÍA VENOSA. DOCUMENTO DE 
POSTURA”

Esta obra representa la culminación de un gran esfuerzo 
que hemos realizado los 3 editores: Dr. Carlos Hinojosa Be-
cerril, Dr. Rodrigo Lozano Corona y Dr. Javier Anaya Ayala, 
así como 90 autores y coautores más, para recopilar en una 
obra de 44 capítulos, en 619 páginas; información actualiza-
da, bajo rigor científico y principalmente en nuestra lengua, 
sobre la patología de la circulación venosa contemporánea.  

Esta obra abarca los aspectos históricos, epidemiológicos, 
anatómicos, físicos, biológicos, fisiopatológicos, entre otros, 
de la circulación venosa y sus enfermedades. Así como las 
modalidades tradicionales clínicas y de gabinete para el diag-
nóstico de estas, en contraste con nuevas tecnologías. Res-
pecto al tratamiento de la patología venosa, lo aborda desde 
un punto de vista integral, dividiéndolo en tratamiento mé-
dico, quirúrgico, endovascular, híbrido, así como sus compli-
caciones, resolución de estas, seguimiento y pronóstico.  

En la redacción del libro participaron líderes de opinión a 
nivel nacional sobre las enfermedades venosas, así como los 
servicios encargados en la formación de residentes en angio-
logía en todo México. Por tal motivo, además de la excelente 
información que contiene se enriquece de la opinión y pers-
pectiva de aquellos que se enfrentan día a día a la patología 
venosa en nuestro país.  

Como sello distintivo, esta obra, además de ser un libro de 
texto de consulta, consta con un ejercicio de consenso don-
de se discuten las prioridades respecto a la patología venosa 
en México, así como potenciales acciones por sectores para 
comenzar a hacerles frente. 

Después, habla de la categorización de las propuestas por 
prioridades y acciones iniciales por implementar resaltando 
el análisis de:  la prioridad que tiene cada una de las medi-
das, la factibilidad de que ésta se pueda lograr y de los recur-
sos requeridos para su implementación. Los alcances de este 
ejercicio van todavía más lejos porque se analiza el tiempo 
en que se espera lograr el efecto deseado entonces. 

Deseando que sea de su completo agrado, aprovechamos el 
marco de nuestro LII Congreso Vascular 2021 para presentar 
el libro y ponerlo a su disposición y alcance. 

Agradecemos a todos los que participaron en la redacción, 
edición, impresión y logística de la obra, así como a todos 
aquellos que se tomen el tiempo para leerlo y revisarlo. 
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SMACVE

7 Congresos a nivel nacional
2 Simposios
1 Curso 

Congresos Regionales

Sesiones – SMACVE
Sesiones - Industria/SMACVE TV

Plataforma

Ciudad de México 

Congreso Anual

1.- Ciudad de México (570)
2.- Tuxtla (354)
3.- Noroeste (205)
4.- Oaxaca (373)
5.- Morelia (388)
6.- Chihuaha (256)
7.- Tampico (354)

ADICIONALES
8.- Simposio de Enfermería 
(583)
9.- Curso de Radiología (35)
10.- Simposio de Estudiantes 
(193)

Congresos Regionales

CONGRESOS REGIONALES

3311 
Asistentes

4

9-1

Sesiones 
Académicas

7-1
Casos Clínicos

5

Sesiones 
Conjuntas

42-1

Sesiones con 
Residentes

7
Journal Club

3

SMACVE con 
Colegios

SESIONES EN PLATAFORMA

9-1

SMACVE TV

2  

SMACVE UNE
4-2 

ANGIO PODCAST

SESIONES EN PLATAFORMA

1 2

SMACVE & INDUSTRIA

2 Eventos
TEVA
SERVIER  

SMACVE con la 
Industria

6  Webinar  

SMACVE con la 
Industria
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REDES SOSCIALES
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PÁGINA DE LA SMACVE

BOLETIN SMACVE
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ENFERMEDADES VASCULARES
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ESTUDIANTES SMACVE
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CONGRESO NACIONAL

USA

Canada

Colombia

Italia

Argentina

Inglaterra

Panamá

Costa Rica

España
Francia

27% 73%
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807

USUARIOS REGISTRADOS

1. Socios
(Todas las
categorías)

2.
Residentes

Socios

3.
Enfermeras,

Médico
General,
Familiar

4. No socios 5.
Residentes

6. Industria 7.
Estudiantes

8.
Profesores

437

69 22
97 59 19 22

95

Categoría
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ASISTENTES EN SITIO

449

Profesores 
Internacionales
65

Profesores Nacionales
100

Platicas en el Congreso
296

PROGRAMA ACADÉMICO

Creación de Fondo de 
Invetigación

Elección del 
Vicepresidente

Votación a distancia

SESIÓN DE NEGOCIOSSESIÓN DE NEGOCIOS

PROGRAMA ACADÉMICO

ASISTENTES EN SITIO
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El VEITH Symposium sigue siendo uno de los congresos 
más importantes del mundo en medicina vascular. Su nueva 
administración mantiene el espíritu del Dr. Frank Veith bus-
cando la excelencia en el área vascular y presentando a los 
profesores más importantes del mundo. SMACVE y sus socios 
han encontrado en VEITH Symposium un espacio académi-
co-científico en dónde actualizar y compartir el conocimiento 
en el área vascular. 

¡Nos vemos en 2022! seguro será un gran éxito

RESEÑA VEITH SYMPOSIUM DR. JOSÉ ANTONIO MUÑOA PRADO

El Veith symposium regresó en este 2021 después de una pau-
sa necesaria por las condiciones de la pandemia en 2020. En 
esta ocasión, por primera vez fuera de la ciudad de New York, 
siendo elegida la ciudad de Orlando en Florida. 

El evento tuvo nuevamente participación latinoamericana 
dentro de sus sesiones y ponencias. En este evento, HENDO-
LAT presentó su Symposium VR (realidad virtual) siendo el 
primero en su tipo a nivel mundial. El objetivo principal de 
este ejercicio académico fue presentar la experiencia más cer-
cana a estar dentro de un quirófano o sala de hemodinamia con 
el experto, todo esto ante las dificultades que la pandemia han 
generado para el entrenamiento de nuevos cirujanos; las tec-
nologías son indispensables para la difusión de la información 
científica y desarrollo de habilidades. Este proyecto creado y 
liderado por el Dr. Jose Antonio Muñoa Prado y el Dr. Miguel 
Montero Baker fue recibido muy positivamente por médicos e 
industria.

La SMACVE tuvo una representación de aproximadamente 20 
asistentes al evento, dentro del programa académico participó 
la Dra. Rebeca Reachi con un trabajo libre, El Dr. Ignacio Esco-
tto a través de un video presentado en las sesiones plenarias y 
el Dr. Jose Antonio Muñoa con dos participaciones dentro del 
Simposio HENDOLAT VR.

En cuanto a la gestion, acuerdos y convenios, el Dr. Leopoldo 
Alvarado vicepresidente de la SMACVE fue parte de múltiples 
reuniones con organizaciones científicas del continente ame-
ricano, para mantener una presencia y crecimiento de las par-
ticipaciones mexicanas dentro de los foros mÁs importantes 
del continente. Estas reuniones tendrán beneficios en el futuro 
inmediato de la SMACVE.
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REVISTA DE ANGIOLOGIA



MÁS POTENCIA EN
UNA SOLA DOSIS1,2*,4**

ACTÚA EN LA RAÍZ 
DE LA INFLAMACIÓN 
VENOSA3

MPFF: LA MÁS ALTA 
RECOMENDACIÓN EN
GUÍAS INTERNACIONALES4**

MÁS RÁPIDO EN EL 
ALIVIO DEL DOLOR Y 
PESADEZ DE LAS PIERNAS2*

*Para la información completa, incluyendo otras advertencias y precauciones especiales, por favor consulte la información para prescribir aprobada. 

* Comparado con MPFF 500 mg
** COMPARADO CON: FLAVONOIDES (GAMMA-BENZOPIRONAS) COMO: RUTINA O RUTÓSIDOS, ANTOCIANINAS (Vitis inifera), PROANTOCIANIDINAS (Vitis vinifera). ALFABENZOPIRONAS 
COMO: CUMARINA, SAPONINAS COMO: EXTRACTO DE SEMILLAS DE CASTAÑO DE LA INDIA, EXTRACTO DE Ruscus, ESCINA. OTROS EXTRACTOS DE PLANTAS COMO: EXTRACTO DE Gingko Y 
PRODUCTOS SINTÉTICOS COMO: DOBESILATO DE CALCIO, BENZARONA Y NAFTAZONA.

1.  Pascarella, L. (2007) Essentials of Daflon 500 mg: From Early Valve Protection to Long-Term Benefits in the Management of Chronic Venous Disease. Current Pharmaceutical Design,13, 431-444. 
2.  Kirienko, A. & Radak, D. (2016). Clinical acceptability study of once-daily versus twice daily micronized purified flavonoid fraction in patients with symptomatic chronic venous disease: a randomized 
controlled trial. International Angiology, 35(4), 399-405.
3.  De Souza, M.G.C., Cyrino, F.Z.G.A., Carvalho, J.J., Blanc-Guillemaud, V., & Bouskela, E. (2018). Protective Effects of Micronized urified Flavonoid Fraction (MPFF) on a Novel Experimental Model of 
Chronic Venous Hypertension. Eur J Vasc Endovasc Surg, 55, 694-702.  
4.  Nicolaides, A.,  Kakkos, S., Baekgaard, N., Comerota, A., De Maeseneer, M., Eklof, B., & Perrin, M. (2018). Management of chronic venous disorders of the lower limbs. EDIZIONI MINERVA MEDICA, 1-79.
5.  IPP ELATEC® MPFF. No. de Registro Sanitario: 485M2016 SSA IV.
6.  IPP ELATEC® No. de Registro Sanitario: 066M2002 SSA  IV.

REFERENCIAS:

ELATEC® y ELATEC® MPFF estan indicados para el tratamiento de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica, funcional y orgánica (edema de piernas pesadas, calambres 
nocturnos, dolores, impaciencia de primus decubitus), para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal (crisis hemorroidal).5,6

NO USAR ELATEC® Y ELATEC® MPFF EN CASO DE:*

Hipersensibilidad a las sustancias o algunos de los excipientes. 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS IMPORTANTES Y LOS EFECTOS QUE PUEDEN OCURRIR CON ELATEC® Y ELATEC® MPFF? 

Trastornos del sistema nervioso:  
        Raras: mareos, dolor de cabeza, malestares (≥1/10,000 a <1/1,000). 
Trastornos gastrointestinales:  
        Frecuentes: diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos (≥1/100 a <1/10). 
        Poco frecuentes: colitis (≥1/1,000 a <1/1,00). 
        Frecuencia no conocida: dolor abdominal.  
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
        Raras: erupción cutánea, prurito, urticaria (≥1/10,000 a <1/1,000). 
        Frecuencia no conocida: edema aislado de la cara, labios y párpados. Excepcionalmente, edema de Quincke. 
¿Cuáles son las advertencias y precauciones asociadas con el uso de ELATEC® y ELATEC® MPFF? 
        La administración de este producto no imposibilita el tratamiento específico de otras enfermedades anales. 
        Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado. 
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Posología usual:
1 sobre diario5

Posología usual:
1 tableta diaria6

Diosmina / Hesperidina purificada micronizada
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PRÓXIMOS EVENTOS
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/seminarios-residentes
https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/seminarios-residentes
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/smacve_con_industria
https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/smacve_con_industria
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https://www.strava.com/clubs/smacve
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https://open.spotify.com/show/6RZN2XQBZEdr8XgGgBVtF2
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