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MENSAJE DE PRESIDENCIA

Estimados socios, como ustedes han atestiguado, en los últimos 
meses hemos seguido trabajando en proyectos académicos muy 
importantes en los que algunos de nosotros nos hemos visto invo-
lucrados en distintas formas y por eso quiero externar mi agrade-
cimiento a quienes han formado parte de las sesiones académicas. 
Cuando ustedes se conectan y participan emitiendo sus opinio-
nes y puntos de vista, alimentan de manera positiva el quehacer 
académico de esta Sociedad.

Además de lo anterior, de manera paralela hemos trabajado en 
el programa de nuestro Congreso Nacional, y esto nos ha permi-
tido convocar a distinguidos participantes que lo enriquecerán 
profusamente. Quiero expresarles que gracias a la participación 
de los socios hemos recibido aproximadamente 300 trabajos que 
ya están siendo evaluados por los diferentes comités para deter-
minar cuáles podrán presentarse en el Congreso. Este ambiente 
de comunidad es el que hace vibrar a nuestra Sociedad, y el que 
nos permite compartir los casos clínicos que día a día abordamos, 
y de este modo es que seguimos creciendo.

La doctora Adriana Torres, como presidenta del Congreso Na-
cional, junto con los presidentes de los Comités de la SMACVE, 
han realizado una extraordinaria gestión, que nos permitirá es-
perarlos a todos en el magnífico escenario de Cancún, en el esta-
do de Quintana Roo. La convocatoria para este Congreso ya fue 
publicada, pero aún hay tiempo para registrarse, lo cual es muy 
importante porque conlleva grandes beneficios.

Asimismo, en otro tema, nos encontramos enfocados en la or-
ganización del Segundo Evento Nacional de Fleboestética, el cual 
se ha programado para los días 30 y 31 de octubre. En ese evento 
contaremos con la participación de profesores nacionales e inter-
nacionales y habrá actividades de destreza para mejorar técnicas 
y adquirir competencias. También se hizo una revisión profunda 
del programa, el cual se ha enriquecido con la experiencia que 
nos dejó la primera edición del mismo.

Por otra parte, quiero invitarlos a seguir participando en las ac-
tividades mensuales y en los congresos regionales programados 
para los siguientes días. La presencia de nuestra Sociedad destaca 
mes a mes gracias los canales de comunicación que hemos desa-
rrollado, y esta visibilización puede medirse a partir del número 
de visitas que se contabilizan en las diferentes plataformas con 
las que contamos. Nuestros alcances sostenidos se han ubicado 
por arriba del millón de visitas, lo cual constituye un logro que 
manifiesta el éxito de nuestro trabajo como comunidad y que da 
cuenta del importante vínculo que hemos consolidado con la so-
ciedad en México. En este mismo sentido, los invito a actualizar 
sus datos en nuestro directorio, pues una de las maneras de medir 
el resultado de nuestros esfuerzos radica en que los usuarios nos 
busquen de manera particular en la sección “Ubica a tu angiólo-
go”. Cabe señalar, que hemos identificado que algunas entidades 
en el país no cuentan con un directorio de angiólogos vasculares 
debidamente registrados, por lo cual la debida actualización de 

sus datos profesionales les permitirá formar parte de una amplia 
comunidad, que sin lugar a dudas requiere de nuestros servicios. 
Basta señalar que las visitas mensuales a la sección de “Ubica a tu 
angiólogo” oscilan entre las 15 mil y las 20 mil entradas. Es decir, 
que se trata de una oportunidad que vale la pena tomar en cuenta.

Por último, no quiero despedirme sin reiterar que para mí ha 
sido un honor participar junto a ustedes en esta vibrante y activa 
Sociedad, la más comprometida en la atención de las enfermeda-
des, vasculares, arteriales y venosas de nuestro país.

Será un gusto verlos en Cancún en fechas próximas.

Atentamente

Doctor Carlos Hinojosa Becerril

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

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2022.
Socios de la Sociedad Mexicana de la Sociedad Mexi-
cana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular 
(SMACVE)

Presentes
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ENTREVISTA A DR. RODRIGO LOZANO. 
SALUD MENTAL EN LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA

Buenos días Dr. Rodrigo Lozano, es un gus-
to poder realizar esta entrevista contigo, te 
agradezco mucho el tiempo para esta activi-
dad, sabemos el compromiso e interés que 
tienes en la educación médica continua y 
por ende la educación de los residentes de 
nuestra especialidad 

1.- ¿Cuáles son los principales cambios 
en la actualización de la NOM-EM-001-
SSA3-2022?

Felicitaciones por tocar un tema tan rele-
vante y, sobre todo: gracias por la invitación.

Los puntos clave de esta Norma son los si-
guientes:

• Máximo dos guardias por semana, con espacio de tres días 
(formato ABCD) o no más de 80 horas en otros formatos 
(12x24 ej).

• Fines de semana y festivos limitados a 24 horas (es decir, ya 
no más pases de visita eternos de posguardia).

• Obligación de la sede en desarrollar un programa académi-
co que incluya frecuencia, horario y duración. (Clases pro-
gramadas)

• Derecho a espacios de descanso y modificación de guardias 
solo bajo autorización de la autoridad superior presente.

2.- Conociendo el panorama en México, ¿consideras que 
esta actualización se aplique en breve en todos los hospi-
tales que cuentan con médicos residentes?

Son muchos factores implicados, creo que el tiempo de eje-
cución depende de muchas personas y las condiciones de cada 
hospital, pero definitivamente los más involucrados son los re-
sidentes y ellos tienen el respaldo constitucional para exigir 
que se cumplan sus derechos. 

Desafortunadamente, si se deja al ritmo de la inercia actual, 
podría demorar mucho, pues la formación médica actual en 
México conlleva diferentes estados de vulnerabilidad para los 
residentes, ya sea jerárquica, económica, pérdida del descanso 
(físico como emocional), mala alimentación, ser víctima de in-
justicias, acoso, inseguridad, agresión psicológica, lejanía con 
personas queridas y debilitamiento de vínculos afectivos im-
portantes. 

Además, el abuso de sustancias, burnout, el no reconocimiento 
de su esfuerzo, la señalización repetida de errores, omisiones y 
no de los aciertos, asignación de estigmas (por reconocer tener 
problemas de salud mental, por quejarse, por cometer errores) 
y la perpetuación de ellos, incluso una vez egresado. 

Creo que es el momento crucial para además de pugnar por 
la aplicación de estas modificaciones de ley, cambiar varios as-
pectos de las residencias médicas, aminorar el ambiente com-

petitivo e impositor de etiquetas jerárqui-
cas, incluso sexistas, homofóbicas, racistas 
o clasistas (bromas sobre la apariencia físi-
ca, color de piel, nivel socioeconómico y/o 
cultural, Ejemplo; ser valorado por el rango, 
por la universidad o instituto de formación 
y no por quién eres). 

Se debe luchar también por balancear la 
hasta ahora exagerada exaltación del estoi-
cismo, del sacrificio, del compromiso y dis-
ponibilidad perpetua, y poner en un equi-
librio sano que la especialidad nos define 
como profesionistas, pero no como seres 
humanos. La ideología de sufrir hoy para 
gozar mañana puede llevarnos a un cons-

tante sacrificio. 

 Como mencioné, cuando se otorga demasiada atención a los 
aciertos aspectos profesionales y afines al gremio, puede haber 
una mala gestión de los errores, pues además de que estamos 
acostumbrados a anular los logros y/o necesidades personales, 
existe una marcada negación o vergüenza de los huecos en 
la adquisición de conocimientos y/o habilidades, las insegu-
ridades para realizar alguna destreza, mala gestión de la frus-
tración y de la ira. Ya que todo esto, nos hace más propensos 
a caer en algún trastorno mental o de la personalidad, tales 
como: ideas suicidas, trastornos de ansiedad, depresión, estrés 
postraumático, comportamiento disruptivo, la infravaloración 
o el narcisismo, e incluso a formar relaciones codependientes 
que fomenten aún más dichos trastornos.

Aunque todos hemos estado expuestos a alguno de estos fac-
tores en menor o mayor medida, se desconoce su verdadero 
impacto. Suelen ser temas que se prefieren ocultar. Sin embar-
go, sabemos que el 30% de los residentes quirúrgicos cursan 
con algún grado de depresión. 10% a 30% de los cirujanos tie-
nen problemas de alcoholismo, y que el 50% han cursado algún 
grado de burnout, 1.7 mayor índice de divorcios. 

3.- ¿Qué tipo de malestar podría identificar como un foco 
rojo que puede estar afectando la salud mental?

Primero es necesario mencionar que puede ser complicado 
identificar en uno mismo o en algún ser querido o compañe-
ro estos datos, pues la tendencia será tratar de “normalizar” o 
“minimizar” cualquier tipo de problema, o justificar que es “es-
perado” o que es “parte de”. 

The Mayo Clinic, en su portal de salud mental aborda los si-
guientes puntos, que bien podrían ser catalogados como focos 
rojos: 

•   Dejar de compartir con personas, es decir, debilitamiento 
de lazos afectivos o dejar de participar en situaciones que se 
solían disfrutar

• Padecer de trastornos del sueño como el insomnio o el exce-
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so de cansancio

• Tener niveles de energía muy por debajo de lo habitual

• Consumir drogas o alcohol en exceso

• Sufrir cambios de humor repentinos 

• Sentimientos de tristeza o desánimo

• Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentra-
ción

• Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos 
de culpa

• Altibajos y cambios radicales de humor

• Desconexión de la realidad (delirio), paranoia o alucinacio-
nes

• Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la 
vida diaria

• Problemas para comprender y relacionar las situaciones o 
las personas

• Cambios importantes en los hábitos alimentarios (falta de 
hambre o comer en exceso) 

• Cambios en el deseo sexual

• Exceso de enojo, hostilidad o violencia

• Pensamientos suicidas

4.- ¿Qué se debería hacer como residente para prevenir 
alteraciones en su salud mental? Es decir: ¿cuáles son las 
recomendaciones que podrían implementarse en el día a 
día de los residentes para tratar de disminuir el riesgo de 
presentar alteraciones en la salud mental?

Creo que primero debería reconocerse como vulnerable. Así 
como un autor determinante en la salud mental de otros com-
pañeros, principalmente de residente de otros años. 

Citaría las recomendaciones plasmadas en una publicación de 
JAMA sobre burnout, que podrían aplicar para prevenir altera-
ciones en la salud mental:

• No quedarse callados. Hacer evidentes (de forma respetuosa, 
de preferencia en privado y con mucho tacto) las conductas 
que le incomodan, que molestan, que indignan, etc. 

• Reflexionar sobre valores y prioridades personales.

• Esforzarse por lograr el equilibrio entre la vida personal y 
profesional.

• Hacer una lista de valores y prioridades personales; clasi-
ficar en orden de importancia. Hacer una lista de valores y 
prioridades profesionales; clasificar en orden de prioridades 
e integrar estas 2 listas. 

• Identificar áreas donde las metas personales y profesionales 
pueden ser incompatibles.

• Identificar, cuidar y si es posible mejorar las áreas de trabajo 
que son más significativas (atención del paciente, educación 
del paciente, educación médica, participación en ensayos 

clínicos, investigación, administración, etc.)

• Descubrir cómo puede reformular su práctica para aumen-
tar su enfoque en estas áreas de interés.

• Decidir si el mejorar habilidades en un área específica sería 
de utilidad para disminuir el estrés, la ansiedad, el miedo o 
la inseguridad en el trabajo.

• Aceptar abiertamente y sin avergonzarse cuando una habi-
lidad o un tema, no se comprendió del todo, o no se ha ob-
tenido mucha experiencia o seguridad para realizarla. Acer-
carse a quien le pueda ayudar a superar esa barrera.

• Identificar oportunidades para reflexionar con colegas sobre 
situaciones estresantes y aspectos gratificantes de la prácti-
ca médica o quirúrgica.

• Reevaluar periódicamente lo que más disfruta de la residen-
cia y procurarlo (cuidarlo).

• Identificar y fomentar estrategias de bienestar personal (am-
biente agradable).

• Proteger y fomentar sus relaciones personales.

• Fomentar prácticas de espiritualidad, meditación o mindful-
ness. 

• Desarrollar pasatiempos y usar las vacaciones para perse-
guir intereses no médicos.

• Garantizar el sueño y ejercicio, así como un buen estado de 
nutrición.

• Definir y reservar tiempo para la reflexión personal al me-
nos una vez al mes.

• Contar con una red identificada y accesible de especialistas, 
ya sea de médicos y/o psicólogos para poder hablar de estos 
temas. 

6.- Por último, ¿qué recomendación darías a los residen-
tes de cirugía vascular que se hayan identificado ya con 
algún síntoma de depresión o de afección en su salud 
mental?

• Quiero felicitarlos por reconocerlo y aceptarlo. 

• Invitarlos a seguir indagando de manera amable y con guía 
de un profesional sobre sus sentimientos, sus reacciones ante 
las circunstancias, cómo canalizan el estrés, la frustración, 
el enojo, etc. 

• Ampliar la mirada hacia algún compañero que pudiera estar 
pasando por un problema que aún no identifica, y ayudarlo.

• Los invitaría también a expresar sus ideas y recomendacio-
nes para mejorar los programas de residencias médicas, en-
focados en aspectos de la salud mental. 

• No minimizar esfuerzos, los logros hasta ahora obtenidos 
son gracias a compañeros como ustedes, que decidieron al-
zar la voz y buscaron además los medios (escritos, cartas, 
peticiones, asambleas, etc.) para hacerse escuchar. 
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PRIMER CURSO DE FLEBOESTÉTICA

Por: Dra. Nora Sánchez Nicolat

El pasado 26 y 27 de mayo se llevó a cabo el 1er. Curso de Fle-
boestética  en la Ciudad de México, el cual se dividió en una 
parte teórica, teniendo como sede las instalaciones del Hotel 
Fiesta Inn Reforma, y la segunda  parte práctica, en las instala-
ciones del Hospital San Angel Inn Universidad.

El curso contó con 19 profesores, tanto nacionales e interna-
cionales que nos compartieron su experiencia en el manejo de la 
patología venosa, se llevaron a cabo revisiones extensas acerca 
de las diferentes técnicas utilizadas en la actualidad, también 
se contó con 110 cirujanos vasculares asistentes al curso. Den-
tro de los temas, se abordaron pláticas de láser transdérmico, 
microescleroterapia, técnica RAFTe, escleroterapia ecoguiada 
de venas reticulares, técnicas no térmicas no tumescentes para 
reflujo safeno, láser endovenoso, crioescleroterapia, ATTA con-
cept con láser, visualizadores venosos, entre otros.
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Durante la tarde se realizaron módulos de práctica con dife-
rentes estaciones coordinadas por:  Dr. Larry Romero Espinosa, 
Dr. Marco A. Meza Vudoyra, Dr. Rodrigo Kikuchi y Dra. Nora 
Sánchez Nicolat.

En estos módulos se efectuaron prácticas con láser transdér-
mico, diferentes parámetros para venas reticulares y telangiec-
tásias.

Se hizo práctica con radiofrecuencia, microescleroterapia, así 
como, escleroterapia ecoguiada de venas reticulares.

Se realizaron 2 procedimientos de sistema MOCA y 2 con VE-
NASEAL.

En total se trataron 20 pacientes con patología venosa en di-
ferentes estados de la enfermedad, y con esto se cumplió el 
objetivo de ser el primero de muchos cursos de fleboestética 
en el país por expertos en  angiología, cirugía vascular y endo-
vascular.
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DERIVACIÓN EXTRA-ANATÓMICA DE UN ANEURISMA DE AORTA ABDO-
MINAL CON CAVIDAD INFECTADA, REPORTE DE UN CASO

Dr. Salvador Agraz Castillo, Dr. Iván Eduardo Martínez 
Viramontes, Dr. Bonifacio García R.

Presentación del caso: se trata de paciente masculino de 63 
años con  antecedente de hipertensión arterial sistémica de 15 
años de evolución, sin otros antecedentes patológicos. 

Inicia su padecimiento actual aproximadamente un mes pre-
vio a la valoración inicial con fiebre de predominio nocturno, 
el paciente se automedicaba con antipiréticos. Una semana an-
tes de su internamiento se agregó náusea, vómito y ataque al 
estado general, por lo que acudió al servicio de urgencias. A su 
ingreso se documenta hipotensión, masa abdominal pulsátil y 
dolor abdominal. Los exámenes de sangre muestran leucoci-
tosis de 14,500 a expensas de neutrofilia. Se realiza tomografía 
de abdomen con doble contraste observandose un aneurisma 
de aorta abdominal infrarrenal con un diámetro axial de 8 cm, 
con una imagen heterogénea anterior al saco aneurismático. 
Se decide realizar intervención quirúrgica ante los hallazgos 
clínicos y paraclínicos del paciente. 
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Se inicia procedimiento mediante abordaje abierto abdominal 
anterior, se desplazan asas intestinales, sobre retroperitoneo 
en cara anterior del saco aneurismático, se observa absceso de 
aproximadamente 20 cc, con involucro de la pared anterior del 
aneurisma aórtico antes mencionado. 

De acuerdo con los hallazgos transoperatorios y los recursos 
disponibles se decide realizar una derivación extra anatómica 
de tipo bypass axilo-femoral común derecho con injerto de pt-
fee anillado de 8 mm con anastomosis latero-terminal (arteria 
axilar-injerto) y anastomosis termino-lateral (injerto-arteria 
femoral común derecha. Así como, anastomosis termino-ter-
minal de ambas arterias ilíacas comunes para perfundir la ex-
tremidad inferior izquierda. Por último, se realiza ligadura in-
frarrenal de la aorta y aneurismectomía.

El paciente cursa con una adecuada evolución post-operato-
ria para ser egresado del hospital, reincorporandose progresi-
vamente a sus actividades cotidianas. 
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CONGRESO REGIONAL NOROESTE, SMACVE

Los días 19 y 20 de mayo de 2022, tuvimos la fortuna de llevar 
a cabo el Congreso Regional del Noroeste dentro del progra-
ma de eventos regionales de nuestra sociedad, fueron dos días 
de intensa actividad académica; la transmisión de este evento 
virtual se hizo desde la Ciudad de Ensenada, la llamada Ceni-
cienta del Pacífico en Baja California, a donde se trasladaron 
la mayoría de los profesores, además de algunos estudiantes, 
internos, residentes y enfermeras que nos acompañaron para 
apoyarnos en la transmisión de las ponencias.  

El proceso de organizar la agenda académica y la transmisión 
nos dejó grandes enseñanzas, tuvimos la presencia de maestros 
de gran experiencia y hubo espacio para conocer el trabajo de 
angiólogos recién egresados, tuvimos la increíble oportunidad 
de realizar la transmisión de dos casos en vivo y contar con 
excelentes presentaciones, lo que destacó en el evento, incluso 
más allá del alto nivel de los ponentes y sus conferencias, es el 
reinicio que tuvimos en esta región de la socialización en los 
eventos académicos, y esto lo mencionamos en el contexto de 
la pandemia que vivimos; los eventos virtuales sin duda úti-
les e importantísimos para mantenernos actualizados, a la vez 
que nos permiten asistir virtualmente  a eventos a los cuales 
muchas veces no podemos ir físicamente  por nuestra apreta-
da agenda o por otros motivos como en estos años de confina-
miento; dejan de lado  esa  convivencia  en la que compartimos 
con nuestros colegas de viva voz, los pormenores de un caso 
clínico o una nueva técnica, o las desventuras sufridas ante un 
desafío arterial o venoso y cómo lo resolvimos, los momentos 

que muchas veces nos sirven para renovar la amistad, estrechar 
las manos, ver a nuestro viejos maestros y a nuestros ex resi-
dentes, la pedagogía no se equivoca al decir que para aprender 
hay que relacionarse, y que no puede existir un aprendizaje 
significativo sin unas relaciones significativas, esto lo pudimos 
comprobar durante estos días de academia y amistad. 

Cerramos el evento exitosamente gracias al apoyo de nuestra 
Sociedad y esperamos repetirlo el próximo año contando con 
más participantes regionales, además de mantener un formato 
híbrido que se apoye en lo virtual sin olvidar los espacios y el 
tiempo para generar el conocimiento que siempre se da cuan-
do se departe entre colegas y amigos.
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CONGRESO VASCULAR DEL SUR “ SMACVE-COVASUR 2022”

Dra. Aleyna Fabiola González Ruíz; Angióloga y Cirujana Vas-
cular

Director Académico del Curso

Teniendo como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y contan-
do con el apoyo total de la SMACVE se llevó a cabo de manera 
on-line y presencial el 2º Congreso Vascular del Sur “COVA-
SUR” los días 22 y 23 de abril de 2022, en las instalaciones del 
Hotel Marriot de esta ciudad. 

Se desarrolló un extenso programa y con gran nivel acadé-
mico en conjunto con especialidades afines (Medicina Interna, 
Cardiología, Nefrología, Hematología, entre otras) que logró 
convocar a profesionales de la salud, quienes interactuaron de 
manera activa en cada una de las sesiones. 

La Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Atención 
de Heridas A.C. (AMCICHAC) participó como nuestro invita-
do especial en una reunión precongreso, donde los médicos tu-
vieron la oportunidad de interactuar con expertos  de manera 
presencial y virtual, en una cena sin precedentes. 

Por  primera vez,  en un congreso regional se abrió un foro 
exclusivo de residentes de angiología y cirugia vascular para la 
exposición y presentación de temas de actualidad y de impor-
tancia en nuestra especialidad, con lo que se buscó no sólo la  
actualización, sino “el despertar académico” de futuros profe-
sores en nuestra comunidad médica; además, por segunda oca-
sión, se realizó una campaña de atención en medicina vascular 
de carácter gratuito, beneficiando a 39 pacientes  a quienes se 
les otorgó consulta y ultrasonido vascular, previo y durante el 
congreso.  

Los talleres presenciales estuvieron bajo la dirección de profe-
sores locales y nacionales, giraron en torno a la utilización del 
Ultrasonido Doppler como diagnóstico y terapéutico,  haciendo 
de SMACVE-COVASUR un foro donde la práctica y la explica-
ción directa no tuvo límites, teniendo un total de 81 asistentes 
en estos talleres.

Hoy en día COVASUR  trabaja para convertirse en el evento 
de mayor relevancia académica en padecimientos vasculares 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Deseamos vernos en el próximo congreso, y continuar con la 
difusión de nuestra especialidad y el intercambio de conoci-
mientos.
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PSEUDOANEURISMAS MÚLTIPLES DE ARTERIA TIBIAL POSTERIOR, COMO 
COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS, REPORTE DE CASOS.

Autores: Dra. Marleen Juárez Martínez*, Dr. Carlos Al-
berto Serrano Gavuzzo, Dr. Bryan Orozco**, Departamento 
de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Especialidades 
“Bernardo Sepúlveda” Centro Médico Nacional Siglo XXI.

*Médico de base adscrito al departamento de Angiología, Ciru-
gía Vascular y Endovascular del Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI

**Residente de tercer año del departamento de Angiología y Ci-
rugía Vascular del Hospital de Especialidades del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

Introducción: Los pseudoaneurismas (PA) de las arterias ti-
biales son poco comunes y son usualmente posterior a trau-
matismos o procedimientos quirúrgicos (1). Las complicacio-
nes asociadas a embolectomía con catéter Fogarty se reportan 
en <1% de los procedimientos (5). Los PA pueden ocluirse de 
forma espontánea y permanecer asintomáticos, sin embargo, 
otros permanecen permeables, causando síntomas locales como 
dolor, edema, isquemia (trombosis, embolización) o ruptura, lo 
que puede comprometer la vida del paciente. (3) Existen po-
cos reportes de PA como complicaciones de cateterizaciones 
percutáneas que involucren las arterias tibiales, por lo que no 
existe un manejo estándar. (2)

Objetivo: describir la formación de pseudoaneurismas en seg-
mento infrapoplíteo como complicación del uso de catéter Fo-
garty durante exploraciones arteriales convencionales y sus 
opciones terapéuticas.

Métodos. 

Caso clínico 1: 

Se trata de paciente masculino de 52 años de edad que es re-
ferido al servicio de urgencias del Hospital de Especialidades 
Siglo XXI en enero 2018, con insuficiencia arterial aguda (IAA) 
de extremidad inferior derecha. Y por tiempo de evolución se 
decide cirugía de urgencia sin requerir estudio complementario 
contrastado. Se realiza exploración femoral derecha más trom-
boembolectomía, explorando con catéter Fogarty 4 fr en arteria 
femoral superficial 70 cm hacia distal, obteniendo trombos y 
logrando revertir el proceso isquémico. Es egresado el paciente 
sin complicaciones anticoagulado, sin presentar signos de is-
quemia reperfusión. Regresa a los 17 días con dolor punzante 
en pierna derecha de predominio en cara posterointerna, con 
edema por debajo de la rodilla. Se le realiza angiotomografía 
y demuestra la presencia de cinco dilataciones saculares ex-
trínsecas en el trayecto de arteria tibial posterior compatibles 
con pseudoaneurisma de probable etiología traumática (figura 
1). Debido a que son muchos pseudoaneurismas a lo largo de 
la arteria y teniendo el resto de arterias tibiales permeables 
se decide embolizar por completo toda la arteria tibial poste-
rior mediante abordaje maleolar y popliteo, con una mezcla 
de lipiodol, histoacryl (B Braun) y alcohol absoluto con éxito 
técnico. También se toma biopsia de la arteria para su estudio 
por histopatología. Paciente que presenta adecuada evolución 
postoperatoria y egreso a los 4 días con terapia anticoagulante. 
Actualmente sin recidiva caminando 2km. Control angiotomo-
gráfico (figura 2)
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Figura 1. Angiotomografía de lechos distales en un corte sagital y en reconstrucción en 3D que muestra múltiples dilataciones aneu-
rismáticas a nivel de la arteria tibial posterior

Figura 2. Control angiotomográfico después de la emboliza-
ción. Arteria tibial posterior y poplítea derecha trombosada.

Caso clínico 2:

Masculino de 68 años de edad a cargo del servicio de angio-
logía y cirugía vascular con diagnóstico de aneurisma de aor-
ta abdominal infrarrenal, quien se somete de forma electiva a 
aneurismectomía + interposición de injerto de Dacrón. Como 
antecedentes de importancia, tabaquismo positivo con índice 
tabáquico de 21.5 paquetes/año.  Se realiza una resección del 
aneurisma de aorta con diámetro de 7cm e interposición de 
injerto bifurcado de Dacrón 18x9 mm. Durante el transope-
ratorio se detecta en extremidad inferior derecha ausencia de 
pulsos de poplíteo a distal, con ausencia de flujos al rastreo con 
Doppler lineal, hipotermia, palidez del pie y llenado capilar de 
4 segundos. Se realiza exploración femoral derecha pasando 
Fogarty 4fr hasta 70cm encontrando trombos recientes y lo-
grando recuperar pulso distal. El paciente pasa a la Unidad de 

Cuidados Intensivos y al segundo día durante la exploración 
física se detecta una dilatación pulsátil en cara posterior de la 
pierna explorada con Fogarty. En el ultrasonido Doppler arte-
rial encontrando como hallazgos a nivel de arteria tibial poste-
rior dos dilataciones aneurismáticas en su tercio medio y distal 
la primera de 3.2 x 1.3 cm y la segunda de 0.8 x 2.1 cm. En prin-
cipio se decide realizar compresión ecoguiada, pero a las 24hr 
se repite el ultrasonido Doppler y se encuentra un aumento del 
tamaño de los mismos, la primera de 3.4 x 4.4 cm y la segunda 
de 1x 3 cm (figura 3). En la angiotomografía se confirman los 
hallazgos (figura 4) por lo que se decide manejo quirúrgico del 
mismo, se realiza resección de pseudoaneurismas + reparación 
primaria de la arteria tibial posterior derecha.
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Figura 3. Ultrasonido Doppler con imágenes que demuestran una dilatación a nivel de tercio medio de la arteria tibial posterior con 
imagen sugerente de trombo intraluminal 

Figura 4. Angiotomografía en corte coronal y reconstrucción en 3D de extremidades inferiores que muestra la presencia de una dila-
tación aneurismática en trayecto de arteria tibial posterior

Discusión: El desarrollo de pseudoaneurismas es una compli-
cación rara de la embolectomía de catéter con balón. (5) Un PA 
posterior a tromboemolectomía con catéter Fogarty (Fogarty 
Edwards LifeScience) es causado por una sobre insuflación del 
balón o perforación directa de la pared arterial y estimulado 
por la heparinización postquirúrgica (3, 4). El caso clínico ex-
puesto también es inusual por la formación de cinco pseudoa-
neurismas bien diferenciados en el trayecto de la arteria tibial 
posterior, siendo diagnosticados 3 semanas posterior al evento 
quirúrgico. El tratamiento de los PA depende del tamaño del 
aneurisma, localización, extensión del trauma y comórbidos 
del paciente. (3) El manejo estándar de estas lesiones ha sido 
la cirugía abierta con ligadura simple o interposición de injer-
to, sin embargo, también se ha reportado con éxito el manejo 
endovascular a base de embolización o colocación de stents re-
cubiertos (1). Se ha considerado de forma empírica que en pa-

cientes con disrupción de la pared arterial <5mm son candida-
tos a procedimiento endovascular (3). En nuestro primer caso 
se decidió la embolización por los múltiples pseudoaneurismas 
y sus tamaños. Para prevenir estas lesiones es esencial una ma-
nipulación gentil del catéter Fogarty, y la curva de aprendizaje 
para contar con experiencia quirúrgica. Un rastreo ultrasono-
gráfico posterior a todos los casos detecta la presencia de estas 
complicaciones, o si hay duda una angiotomografia (4). 

Conclusiones: Consideramos que las complicaciones ocasio-
nadas por catéter Fogarty, aunque muy inusuales, están por lo 
regular directamente relacionadas a la experiencia quirúrgica, 
no se deben de dejar pasar por alto y resolverlas debido a que 
este tipo de PA evolucionan rápidamente a la ruptura.
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2022 VASCULAR ANNUAL MEETING, JUNE 15-18-2022, BOSTON MA

Autor: Dra. Daphne González

El pasado 15 de junio se celebró por parte de la Society of 
Vascular Surgery su congreso anual en la ciudad de Boston, 
Massachusetts.

Este es uno de los eventos científicos más importantes del 
año, en el cual tenemos la oportunidad de ver trabajos de alta 
calidad académica en todos los temas que conciernen a nuestra 
especialidad. 

Definitivamente es una oportunidad de actualización y de re-
flexión sobre nuestra propia práctica médica.

A través de un formato híbrido, la SVS está comprometida 
con los avances tecnológicos, por lo cual fue posible transmitir 
en vivo la mayoría de las sesiones vía streaming a través de su 
plataforma para los que no pudieron asistir de forma presen-
cial y así ser parte de este gran congreso.

En las sesiones plenarias se presentaron módulos con temas 
de gran interés como manejo de trombosis venosa profunda, 
aneurismas de aorta complejos, isquemia crónica con amenaza 
de la extremidad, manejo del trauma vascular, entre otros.

Se dieron a conocer las actualizaciones de guías de práctica 
clínica como tratamiento en aneurismas poplíteos, enferme-
dad carotídea, y aneurismas de aorta torácica descendente.

Así mismo, la sesión de Foro de Capítulos Internacionales no 
fue la excepción, una sesión muy enriquecedora en la cual, paí-
ses como Alemania, Polonia, Japón, Italia y Hungría, compar-
tieron trabajos de alta calidad e interés en temas como Rol del 
Género en los resultados del tratamiento de la estenosis caro-
tídea y experiencia de un centro en el manejo de 840 casos de 
patología de aorta compleja.

Latinoamérica tuvo gran presencia en este foro con Colom-
bia y México, en donde tuvimos la oportunidad de presentar 
el trabajo que nuestra Sociedad ha venido haciendo desde que 
inició la pandemia para la actualización académica, desde las 
sesiones con nuestros residentes hasta los congresos regionales 
transmitidos con estrategias digitales para el acceso de todos.

Dr Christopher Ruben Castillo
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Este año particularmente fue especial, ya que, se celebró el 75 
aniversario de la SVS con una gala sin precedentes, en donde 
hubo convivencia y fraternidad con colegas de nuestro país 
vecino en un ambiente fuera del académico.

Definitivamente este congreso continúa siendo uno de los 
vínculos más importantes en la actualización de nuestra espe-
cialidad y el cual es muy importante seguir enriqueciendo.
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CURSO REGIONAL SMACVE EN OAXACA

Los días 23 y 24 de junio de 2022, se realizó el Curso Regional 
de la SMACVE en la ciudad de Oaxaca, de carácter híbrido. En 
el curso colaboraron angiólogas y angiólogos comprometidos 
con la academia del estado de Veracruz, Chiapas, San Luis Po-
tosí, Ciudad de México y de nuestro estado de Oaxaca. El curso 
se dividió en dos días, 23 de junio, curso teórico realizado en el 
Hotel Fiesta Inn y en línea, el curso teórico se dividió a la vez 
en patología venosa y arterial. La asistencia presencial permi-
tió interactúar con los profesores en nutridos comentarios y 
preguntas, pero además la interacción con los profesores en 
línea fue también muy importante. 

En el segundo día, 24 de junio de 2022 de 9: 00 am a 16:00, se 
realizó el curso taller con pacientes, se dio consulta y valora-
ciones gratuitas a 50 pacientes de patología arterial y venosa 
diversa,  en tres consultorios, a 
quienes se les realizó valoración 
clínica, ultrasonido y curaciones 
utilizando apósitos diversos se-
gún requerimiento de las heridas 
y hubo pacientes a quienes se les 
apoyó con la cirugía programada. 
A este taller asistieron 30 alum-
nos, a quienes se les hizo notar 
la importancia del diagnóstico, 
cuidados generales y tratamien-
to inicial de enfermedad varico-
sa, úlceras flebostáticas, úlceras 
autoinmunes, insuficiencia arte-
rial de extremidades, linfedema, 
postoperatorio de by pass y de lá-
ser endoluminal, recalcando ade-
más la referencia oportuna de los 
pacientes al servicio de angiolo-
gía.

Finalmente se realizó una degustación de mezcal y comida 
regional para los profesores en agradecimiento a su noble y 
desinteresada labor académica.

Podemos concluir que los cursos han sido un éxito en difundir 
el conocimiento de la patología vascular a médicos de primer 
contacto, enfermeros y especialistas de otras áreas, enseñar el 
tratamiento básico y la importancia del angiólogo en el trata-
miento médico y quirúrgico de estas enfermedades. Muchas 
gracias a todos los que lo hicieron posible.

Dr. Omar Abisaí Ramírez Saavedra.

Director del Curso Regional de Oaxaca de la SMACV.
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ENSEÑANDO PAT (PEDAL ACCELERATION TIME)

En la enfermedad arterial periférica (EAP), la medición hemo-
dinámica del pie no ha sido bien descrita. Pacientes con vasos 
no compresibles invalidan la utilidad de medición de presiones 
como índice tobillo brazo (ITB) o índice dedo brazo (IDB). La 
calcificación arterial medial (CAM), es un endurecimiento de 
la pared arterial con más distribución en las arterias infrapo-
plíteas, frecuente en la población diabética, particularmente en 
hombres y en grupos de mayor edad, responsable de invalidar 
la utilidad diagnóstica del ITB. 

El tiempo de aceleración plantar  (PAT, por sus siglas en in-
glés pedal acceleration time)  se ha correlacionado con el ITB 
en pacientes sintomáticos y no sintomáticos con vasos tibiales 
compresibles, trabajo publicado por Jill Sommerset y colabo-
radores, que nos proporciona una imagen directa de los vasos 

plantares con información hemodinámica del comportamiento 
de la enfermedad arterial. Técnica reproducible en la mayoría 
de los laboratorios vasculares, se puede clasificar en cuatro cla-
ses: Clase 1 (20 a 120 ms), Clase 2 (121 a 180 ms), Clase 3 (181 
a 224 ms) y Clase 4 (mayor de 225 ms); y los vasos estudiados 
son la a. arcuata, la a. plantar medial, la a. plantar lateral y la a. 
plantar profunda con una descripción no sólo de la clase, si no 
de la dirección del flujo; mismos que se pueden incluir en los 
factores de buen pronóstico tras una revascularización.

Su aplicación clínica en México, así como su enseñanza en las 
escuelas de Angiología  y Cirugía Vascular es reciente, con una 
experiencia de aproximadamente 2 años el H. R. Lic. Adolfo 
López Mateos es de los pioneros en incluirlo en planeaciones 
pre-operatorias, seguimiento postquirúrgico y uso rutinario en 
el laboratorio vascular. Gracias al entusiasmo de los profesores 
como la Dra. Nora E. Sánchez, y las diferentes organizaciones 
académicas del país, es que hemos aprendido cómo reproducir 
el estudio y aplicarlo en beneficio de los pacientes; gracias a la 
participación de todos es que se ha difundido en las diferentes 
escuelas de Angiología y Cirugía Vascular del país y seguimos 
aprendiendo. 

Reproducirlo con resultados fiables requiere la realización de 
20 estudios supervisados, y su aplicación en diferentes facetas 
de la enfermedad arterial sigue en estudio, hasta ahora se ha 
demostrado su relación con el ITB y la cicatrización de heri-
das. Sin embargo, en una época en donde la tendencia es a la 
mínima invasión puede convertirse en una herramienta de fá-
cil acceso para los cirujanos vasculares. 
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22ª REUNIÓN DEL FORO VENOSO EUROPEO EN COLABORACIÓN CON EL 
COLEGIO ITALIANO DE FLEBOLOGÍA

Dra. Nora Lecuona

Llevado a cabo del 30 de junio al 2 de julio del 2022 en Vene-
cia, Italia; con casi cerca de 400 participantes en vivo, el primer 
Foro Venoso Europeo realizado desde el inicio de la pandemia, 
con un formato híbrido.

Abarcando los diferentes aspectos de las patologías venosas, 
con sesiones de video, presentación de trabajos libres (33 pre-
sentaciones), presentación de eposters (40 trabajos de diferentes 
partes del mundo), talleres (stenting iliaco), sesiones didácticas 
(avances en el manejo de la trombosis venosa profunda aguda, 
avances en el manejo de la insuficiencia venosa crónica, guías 
internacionales de la enfermedad venosa crónica (EVC) y ma-
nejo de patologías linfáticas) y los simposios patrocinadas por 
la industria con la presencia de expertos internacionales como 
Andrew Nicolaides, Armando Mansilha, Ferdinando Manello, 
Marzia Lugli, Eleite Bouskela, Stavros Kakkos, Tomasz Urba-
neck, entre otros; incluidos dos cirujanos vasculares mexica-
nos: Dr. Alejandro González Ochoa y Dr. Erasto Aldrett Lee.

En el Simposio Alfasigma se abordaron las comorbilidades en 
enfermedades venosas, el reto del manejo de los pacientes dia-
béticos con EVC y síndrome postrombótico, el impacto de las 
comorbilidades en el riesgo trombótico: netosis y, por último, 
COVID a largo plazo en enfermedades venosas, esta última 
presentada por el Dr. González Ochoa.
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En el Simposio Boston Scientific se habló de las opciones en 
intervención para patologías venosas, cómo y cuándo interve-
nir, la importancia del IVS en el tratamiento de patología veno-
sa y el impacto económico de este tipo de tratamientos.

En el Simposio Cardinal Health se abordó el papel de la com-
presión neumática intermitente en la prevención del trom-
boembolismo venoso y las guías actuales para su uso.

En el simposio Pierre Fabre se hizo un recorrido del trata-
miento de la EVC desde los estadios iniciales a los avanzados, 
se presentó una nueva herramienta en el diagnóstico de EVC 
y cómo la pletismografía puede complementar el ultrasonido, 
evaluación de los cambios microcirculatorios en EVC, innova-
ciones en el tratamiento de las úlceras venosas y las recomen-
daciones de las guías para el tratamiento farmacológico de la 
EVC. 

En el simposio Servier se hizo énfasis en la calidad de vida 
de los pacientes con EVC, la importancia de escuchar a los pa-
cientes y la optimización de la decisión en el manejo de la EVC.

Los trabajos libres abarcaron diversos temas de la patología 
venosa, incluyendo la relacionada con la actual pandemia, con 
la notable participación del Dr. Erasto Aldrett Lee presentando 
su trabajo: “Sulodexide as a complementary drug on the mana-
gement of acute deep venous thrombosis” con mi co-autoría.

En conclusión, fue un evento muy redondo, con participan-
tes de todos los rincones del mundo, con alto nivel científico y 
con la participación de dos prominentes cirujanos vasculares 
mexicanos, que ponen en alto el nombre de la angiología y ci-
rugía vascular de México en el extranjero.

Aprovechamos este texto para reconocer el esfuerzo del Dr. 
Gonzalez Ochoa y Dr. Aldrett Lee para enriquecer este foro. 
¡En hora buena!.
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PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA CÍSTICA SECUNDARIO A COLE-
CISTECTOMÍA Y TRAUMATISMO ABDOMINAL CON PRESENTACIÓN 
CLÍNICA DE ICTERICIA Y SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO: RE-
PORTE DE UN CASO.

Autores: Pedro Córdova-Quintal, Miguel A. Osorio-Nava-
rrete, Jorge Martínez, María P. Osorio-Navarrete, Wendy 
P. Collí- Aguilar, Xiomara C. Ochoa Alvarado 

Presentamos el caso de un paciente femenino con ictericia, 
melena, dolor abdominal, con antecedente de colecistectomía 
laparoscópica y traumatismo abdominal cerrado, quien pre-
senta un pseudoaneurisma de la arteria cística, como una enti-
dad poco frecuente y su manejo multidisciplinario en nuestro 
hospital, centro de referencia de tercer nivel.

Caso clínico.

Paciente femenino de 34 años con antecedentes de importan-
cia de colecistectomía laparoscópica el 5 de noviembre de 2020 
realizada aparentemente sin complicaciones, así como trauma-
tismo abdominal cerrado con manubrio de bicicleta 4 semanas 
previas al inicio de sintomatología.

Inició su padecimiento actual 4 semanas previas a su ingreso 
a nuestro hospital, posterior a contusión en mesogastrio, pre-
sentando además dolor en epigastrio, acude a facultativo quien 
indicó manejo sintomático, no especificado, presentando me-
joría parcial de sintomatología, 2 semanas después refiere pre-
sentar mismo dolor, el cual, se irradia hipocondrio derecho de 
intensidad 8/10 EVA, se agregan evacuaciones melénicas, icte-
ricia, acolia, coluria, por lo que ingresa a hospital de segundo 
nivel donde se realiza de primera instancia ecografía de hígado 
y vía biliar encontrando lesión anecoica que revela signo de 
Ying-Yang a la aplicación Doppler, motivo por el se solicita an-
giotomografía computada de tronco celíaco reportando lesión 

de 4x4 cm con densidad hemática en fase simple y con apa-
rente origen en arteria hepática derecha que presenta llenado 
total con material de clipaje quirúrgico en su borde, que oca-
siona dilatación de la vía biliar intrahepática por compresión 
extrínseca. Es referida a nuestro hospital para complementa-
ción diagnóstica y manejo definitivo. 

A su llegada se encuentra con signos vitales dentro de pa-
rámetros normales, con presencia de ictericia en tegumentos, 
abdomen doloroso a la palpación media y profunda en hipo-
condrio derecho y mesogastrio, peristalsis presente, sin datos 
de irritación peritoneal. Estudios de laboratorio a su ingreso 
reportan anemia de 8.5 gr/dL, leucocitos de 7.19, plaquetas de 
443 mil, tiempos de coagulación prolongados con TP 16.4, TTP 
45.9, INR 1.46, pruebas de funcionamiento hepático con hiper-
bilirrubinemia con patrón obstructivo BT 6.67, BD 6.60, BI 0.07, 
GGT 1377, DHL 297, química sanguínea y electrolitos séricos 
sin alteraciones. Concluyendo que el paciente presentaba pro-
bablemente hemobilia, compresión extrínseca de la vía biliar y 
un pseudoaneurisma con probable origen en la arteria hepáti-
ca. 

Se realiza durante su estancia ultrasonografía Doppler hepáti-
co, que reporta “en el hilio hepático dilatación pseudoaneuris-
mática de morfología ovalada, con medidas de 38x37x31mm en 
sus ejes mayores, en su interior se identifica una imagen en se-
miluna, ecogénica hacia su aspecto inferior que sugiere coágu-
lo sanguíneo con medidas de 34x33x10 mm, en modo Doppler 
presenta flujo turbulento con signo de Yin-Yang, dilatación de 
la vía biliar intrahepática izquierda de hasta 9mm”.

Durante su estancia hospitalaria presenta datos de colangi-
tis severa al presentar fiebre, leucocitosis (13.58), INR de 2.77, 
además de ictericia y dolor, antes comentado. Se coloca catéter 
venoso central, se inicia tratamiento con carbapenémico, con-
trol estricto de líquidos y se decide realización en sala de he-
modinamia de arteriografía de tronco celíaco, identificándose 
aneurisma de la arteria cística, además se realiza embolización 



29

de pseudoaneurisma de arteria cística. Se recibe en piso de hos-
pitalización con signos vitales dentro de parámetros normales, 
sin embargo continuó con aumento de leucocitos (20.4) e hi-
perbilirrubinemia (10.64), lactato en gasometría venosa de 2.2 
y procalcitonina de 1.9, por lo cual se decide realización de 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) iden-
tificando “porción proximal del colédoco y todo el hepático co-
mún, comprimido extrínsecamente, se realiza esfinterotomía 
amplia y se introduce endoprótesis plástica de 15 cm y 10 fr 
quedando sobre el conducto hepático izquierdo, se corrobora 
adecuado vaciamiento de bilis hacia el duodeno”. 

Nuestra paciente cursa con adecuada evolución clínica, com-
pleta esquema antimicrobiano y vigilancia post embolización 
y CPRE, remite colangitis y egresa 3 días después del procedi-
miento.

Discusión.

La formación de pseudoaneurismas de la arteria cística des-
pués de una colecistectomía laparoscópica es una entidad rara. 
La sintomatología se puede presentar en las primeras horas 
del postquirúrgico o hasta 120 días después de la operación, 
en nuestro caso la colecistectomía se realizó aproximadamente 
120 días después, sin embargo, tomamos como un factor extra 
desencadenante el traumatismo abdominal cerrado. Entre las 
posibles causas se encuentran el uso excesivo de electrocaute-
rio durante la disección en el infundíbulo de la vesícula biliar, 
provocando lesión térmica de la pared vascular y erosión de la 
pared interna de la arteria cística por contacto con la punta del 
clip metálico utilizado para ocluir el conducto cístico. La tríada 
clásica de hemorragia digestiva alta, dolor en el cuadrante su-
perior derecho e ictericia obstructiva descrita por Quincke está 
presente en el 32% de los pacientes1. 

Nuestra paciente presentó dicha triada, así como la sospecha 
de hemobilia, la mayoría de los pacientes ecografía, tomogra-
fía computarizada o endoscopia debido a la baja incidencia y 
sospecha clínica, casi siempre se asocia con una lesión arterial. 
Esto hace que la angiotomografía y la embolización sean la he-
rramienta inicial ideal para diagnosticar y tratar a los pacientes 
con alta sospecha clínica de hemobilia4, procedimientos que 
fueron realizados en nuestra paciente.
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La ecografía Doppler sirvió como un medio alternativo para 
detectar el origen del aneurisma, donde puede haber líquido 
hiperecogénico en la vesícula biliar si el pseudoaneurisma se 
ha roto, y el Doppler, como en el caso que presentamos, color 
puede mostrar el flujo “Yin-Yang” dentro del pseudoaneuris-
ma mismo5. En pacientes con hemorragia gastrointestinal, se 
puede realizar una endoscopia y una colangiografía retrógrada 
antes de la arteriografía.

La embolización transarterial es el tratamiento de elección 
en presencia de hemorragia, con una tasa de éxito de hasta el 
100%, se pueden usar muchos agentes de embolización, tales 
como coils, Gelfoam, cianoacrilato de n-butilo (pegamento), 
copolímero de etileno alcohol vinílico y trombina. El objetivo 
del tratamiento endovascular de los pseudoaneurismas visce-
rales es excluir el pseudoaneurisma del riego sanguíneo sisté-
mico. En este caso, el agente embólico de elección fueron los 
coils, debido al alto riesgo de sangrado, que podría requerir un 
control más rápido. La hepatitis isquémica postembolización 

es una posible complicación y puede producirse la formación 
de un absceso hepático posterior, que puede tratarse mediante 
drenaje hepático percutáneo y antibioterapia2,5. El parénqui-
ma hepático generalmente está protegido de la isquemia debi-
do a su doble irrigación arterial y venosa portal. Sin embargo, 
el sistema biliar tiene un solo suministro de sangre arterial y la 
embolización de la arteria cística puede provocar isquemia de 
la vesícula biliar4. 

Desafortunadamente, no todos los hospitales tienen acceso 
inmediato a terapias endovasculares. Varios informes de casos 
han descrito el tratamiento de los pseudoaneurismas de la ar-
teria cística en adultos con cirugía abierta o laparoscópica. Sin 
embargo, esta puede ser una cirugía potencialmente más in-
vasiva en pacientes hemodinámicamente inestables con mala 
visibilidad debido a un exceso de sangrado. 
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1ER. CURSO TEÓRICO- PRACTICO DE ACCESOS VASCULARES

El pasado 20 de junio del 2022 en las instalaciones del Hotel 
Benidorm, en la CDMX, se llevó a cabo el 1er. Curso teóri-
co-práctico de accesos vasculares, gracias al liderazgo del Dr. 
Hugo Laparra Escareño y la participación de los doctores José 
Ramón García Alva, Lizeth Luna Vargas y Sandra Olivares 
Cruz, se abordaron diversos tópicos como son: “El estado actual 
de los accesos vasculares en medicina, catéter venoso central 
¿menos complicación o menos infección?”, “Tipos e indicacio-
nes de accesos vasculares para hemodiálisis”,   “Complicacio-
nes de los accesos vasculares, ¿cuál es la evidencia y situación 
actual?”; posterior a la fase teórica del curso, y gracias al apoyo 
de SMV Medical quien facilitó los equipos de ultrasonido con 
diversos transductores y simuladores para llevar a cabo el Ta-
ller de punciones guiadas con ultrasonido, así como colocación 
de accesos guiados.

En este primer curso se contó con 50 asistentes y 4 invitados 
internacionales, 2 invitados colombianos y se sumó la presen-
cia de Mike Kury, quien es el director de la aplicación LATAM 
Terason, los asistentes tanto médicos adscritos como médicos 
en formación de los diferentes especialidades como son: ur-
gencias, terapia intensiva, anestesiología y cirugía vascular tu-
vieron la oportunidad de familiarizarse con la utilización de 
los equipos y las punciones guiadas con ultrasonido. 
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IMAGEN EN CIRUGÍA VASCULAR

xxxxx
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REVISTA DE ANGIOLOGIA
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PRÓXIMOS EVENTOS

V ITALy ’23
VITAL steps 

in Vein & Lymphatic advancement

May 25-27, 2023

October
Global Surveys

Working Groups
January

May 25-27, Albarella Island

September 2023

in person gathering

Scientific Paper
Submission

https://vwinfoundation.com/v-italy/

ITALY
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/seminarios-residentes
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CONVOCATORIAS

Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C (SMACVE) 

CONVOCA A LAS Y LOS MÉDICOS (SOCIOS ACTIVOS) INTERESADOS EN FUNGIR COMO 
VOCALES DE LA MESA DIRECTIVA DE SMACVE 2022 

Con fundamento en los artículos 26 fracción VII; 37 numerales 1, 2, 3 y 4; 42, fracciones VIII, XII; 46 
del Estatuto Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C.; 6 del 
Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de Socios de SMACVE, se convoca a las y los 
médicos (socios activos) interesados en fungir como vocales de la mesa directiva de SMACVE, bajo 
las siguientes bases: 

1. Presentar a la Presidencia y Consejo Consultivo SMACVE un escrito de intención abierto 
no mayor a una cuartilla en el que adicionalmente manifieste estar en pleno goce de sus 
derechos y no haber sido amonestado o suspendido dentro de los dos años anteriores a la 
fecha límite de registro.

2. Presentar constancia de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE.
3. No ser miembro de otra sociedad con fines similares.
4. Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como socio activo, al día de la asamblea 

electiva.

En un solo archivo PDF remitir los requisitos señalados en los numerales anteriores, al correo 
presidencia @smacve.org.mx 
El plazo límite para presentar la documentación será hasta las 17:00 horas del 04 de Noviembre de 
2022 en el salón Gran Cancún del Centro de Convenciones de Cancún ubicado en Blvd. Kukulcan 
km 9. Punta Cancún, Q.R. 

Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 
Presidente Smacve Bienio 2021-2022 

Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario Smacve Bienio 2021-2022 

La constancia de antigüedad y de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE pueden 
ser solicitadas vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
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Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C (SMACVE) 

CONVOCA A LAS Y LOS MÉDICOS (SOCIOS ACTIVOS) INTERESADOS EN FUNGIR COMO 
COMISARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE SMACVE 2023 

Con fundamento en los artículos 26 fracción VII; 37 numerales 1, 2, 3 y 4; 42, fracciones VIII, XII; 47, 
del Estatuto Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C; 6 del 
Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de Socios de SMACVE, se convoca a las y los 
médicos (socios activos) interesados en fungir como vocales de la mesa directiva de SMACVE, bajo 
las siguientes bases: 

1. Presentar a la Presidencia y Consejo Consultivo SMACVE un escrito de intención abierto 
no mayor a una cuartilla en el que adicionalmente manifieste estar en pleno goce de sus 
derechos y no haber sido amonestado o suspendido dentro de los dos años anteriores a la 
fecha límite de registro.

2. Presentar constancia de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE.
3. No ser miembro de otra sociedad con fines similares.
4. Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como socio activo, al día de la asamblea 

electiva.

En un solo archivo PDF remitir los requisitos señalados en los numerales anteriores, al correo 
presidencia @smacve.org.mx 
El plazo límite para presentar la documentación será hasta las 17:00 horas del 04 de Noviembre de 
2022 en el salón Gran Cancún del Centro de Convenciones de Cancún ubicado en Blvd. Kukulcan 
km 9. Punta Cancún, Q.R. 

Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 
Presidente Smacve Bienio 2021-2022 

Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario Smacve Bienio 2021-2022 

La constancia de antigüedad y de estar al corriente de todo tipo de pago a favor de SMACVE pueden 
ser solicitadas vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
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Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular A.C  
(SMACVE) 

 
CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O SESION DE NEGOCIOS 2022 

 
Con fundamento en los artículos 180, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; 5, 27; 28, 29, 30 y 31 del Estatuto de la Sociedad Mexicana de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular A.C.; 6 del Reglamento para la Admisión, Sanción y Exclusión de 
Socios de SMACVE, se hace pública y se convoca a las y los médicos (socios activos) a la Asamblea 
General Ordinaria o Sesión de Negocios, misma que se celebrará en punto de las 17:00 horas del 
04 de Noviembre de 2022 en el salón Gran Cancún del Centro de Convenciones de Cancún ubicado 
en Blvd. Kukulcan km 9. Punta Cancún, Q.R., bajo la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
I. Registro de Socios en ejercicio de sus derechos 
II. Designación de Escrutadores 

III. Declaratoria de Quorum e instalación legal de la Asamblea General Ordinaria o Sesión de 
negocios 

IV. Lectura del Orden del Día y Aprobación de la Asamblea 
V. Lectura del Resumen del Acta Anterior 

VI. Sesión de Negocios 
a. Informe de Secretario 
b. Informe de Tesorero 
c. Informe de Comité Científico 
d. Informe de la Revista Mexicana de Angiología 
e. Informe del Presidente 

VII. Elección de Vicepresidente  
VIII. Elección de Vocales 
IX. Presentación y designación de candidatos registrados para los cargos de “COMISARIOS” 
X. Presentación y designación de candidatos registrados para los cargos de “COMISIONADOS 

DE HONOR Y JUSTICIA” 
XI. Ratificación en el cargo de Presidente al Vicepresidente del ejercicio anterior 
XII. Lectura de acta para efectos de clausura de la asamblea, previa aprobación de su texto, 

cierre y firma 
XIII. Asuntos Generales 
XIV. Designación de delegados para protocolización del acta 

 

 
 

Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 
Presidente Smacve Bienio 2021-2022 

Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario Smacve Bienio 2021-2022 
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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR LA VICEPRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA 2023-2024 

DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA VASCULAR Y 
ENDOVASCULAR ASOCIACIÓN CIVIL (SMACVE) 

 
 

Con base en dispuesto en los artículos 16, 25, 35 y 37 del Estatuto de la Sociedad 
Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Asociación Civil, por este 
medio se convoca a las y los médicos (socios activos) interesados en postularse al cargo 
de Vicepresidente de nuestra organización, y cumplan con los requisitos siguientes: 

 

a) Expresar por escrito, su intención de postularse al cargo de Vicepresidente de 
SMACVE. El escrito será dirigido al consejo consultivo y al presidente en funciones. 

b) Haber ocupado previamente un cargo en una mesa directiva o en alguno de sus 
órganos y anexar: 

c) Constancia de estar certificado por el Consejo de Angiología y Cirugía Vascular. 
d) Constancia de ser socio activo con una antigüedad mayor a cinco años a la fecha 

de presentación de la solicitud, expedida por la Secretaría de la Sociedad. 
e) Constancia de no adeudo expedida por la Tesorería de la Sociedad. 
f) Currículum Vitae. 
g) Plan de trabajo bianual.  

 
El plazo para la presentación de la anterior documentación vence el día 30 de 

septiembre del 2022, la cual puede ser enviada al correo presidencia@smacve.org.mx y/o 
entregar directamente en el edifico sede de SMACVE ubicada en Alfonso Reyes, número 
161, Colonia Hipódromo Condesa, Código Postal 06170, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 
 

  

Dr. Carlos A. Hinojosa Becerril 
Presidente Smacve Bienio 2021-2022 

Dr. José Francisco Ibáñez Rodríguez 
Secretario Smacve Bienio 2021-2022 

 
 

La constancia de antigüedad mayor a cinco años y de no adeudo pueden solicitarse 
vía electrónica al correo diana.altamirano@smacve.org.mx 
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https://www.smacve.org.mx/paginaweb/public/smacve_con_industria
https://api.whatsapp.com/send?phone=+525544892572&text=Hola
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https://www.strava.com/clubs/smacve
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https://open.spotify.com/show/6RZN2XQBZEdr8XgGgBVtF2
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