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PREAMBULO Y AGRADECIMIENTOS 
 

 

Excmo. Sr. Presidente, 

Excmas e Ilmas Autoridades, 

Excmos, e Ilmos. Sra. y Sres Académicos,  

Querida familia y amigos, 

Señoras y Señores: 

 

 

Según el diccionario, la Academia es una sociedad cientifica, literaria o artística 

establecida con autoridad pública, y un académico es un miembro de la misma.  Esta 

tarde, y gracias a la benevolencia de los Excmos e Ilmos. Sra. y Sres Académicos, 

incorporo a mi condición de cirujano y profesor una nueva responsabilidad, sentarme en 

la Real Academia de Medicina de Salamanca junto a muchos de mis profesores y 

maestros, lo que supone algo más que un honor. Espero estar a su altura. 

 

Soy de la opinión que uno de los objetivos de las Academias Médicas debe ser el 

conjugar lo científico con lo humano, para con ello aportar otra perspectiva. Por este 

motivo, y aunque sería más fácil para quien les habla, hacer un discurso sobre una 

técnica quirúrgica novedosa o alguna investigación cada vez más básica o translacional 

en las que participamos los cirujanos vasculares, les hablaré “simplemente” de la 

Calidad de Vida relacionada con la Cirugía Vascular, es decir cómo es nuestro oficio 

desde el punto de vista del paciente, el cual, no cabe ninguna duda, es el mayor 

interesado en todo aquello que tiene que ver con los resultados de la práctica quirúrgica. 

 

Pero antes de comenzar permitanme que esquematice en cuatro secciones, un 

capítulo de agradecimientos. 

 

La primera sección está dirigida a la Corporación que hoy me acoge. Comienzo 

por su presidente, pues me consta que D. José Angel tiene mucho que ver con que yo 

esté hoy aquí. Seguramente no recuerda que poco antes de finalizar mi licenciatura me 
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propuso trabajar en su departamento; mi negativa entonces estaba relacionada con la 

decisión de ser cirujano; por el contrario y como usted bien sabe desde hace muchos 

años, y hoy más que nunca, me tiene a su entera disposición.  

 

Cuando uno piensa en el acto que hoy tiene lugar, quizás el momento más 

emotivo sea cuando el académico electo entra en el paraninfo acompañado de dos 

académicos númerarios (sus padrinos). Yo he tenido la fortuna de que estos fueran los 

Ilmos Sres. D. Luis Emilio Ortega-Martín Corral y D. Rogelio González Sarmiento. 

Muchas gracias por vuestra camaradería y amistad. 

 

La Ilma Sra. Dra. Maria del Carmen Saénz González, el ya citado Ilmo Sr. D. 

Luis Emilio Ortrega-Martín Corral y el Ilmo Sr. D. Alberto Gómez Alonso, al que me 

referiré con mayor amplitud más tarde, tuvieron la ambilidad de apoyar mi candidatura 

de ingreso en la Academia. Mi gratitud por ello. 

 

Como por estas tierras al final casi todo se sabe, me consta que el Ilmo Dr. D. 

José Mª Barahona Hortelano fue el encargado de presentar mi candidatura en la reunión 

de académicos del pasado diciembre. El supo sacar buen partido a mi currículum vitae y 

pudo convencer a los demás academicos de que yo sería un buen candidato. Gracias a 

todos los que así piensan. 

 

El segundo apartado de agradecimientos lo hago en exclusividad para mi 

profesor-entrenador-maestro, me refiero al Prof. Gómez Alonso. Después de más de 

treinta y cuatro años a su lado, viviendo todo tipo de situaciones y momentos, yo como 

alumno-residente-discípulo sólo puedo tener palabras de gratitud y afecto. Junto a ello 

hay otros aspectos entre los que destacaría respeto por su persona; en este sentido para 

mi siempre sera D. Alberto, aunque afortunadamente cada vez con más frecuencia el me 

llama simplemente Paco. 

 

Mi vida profesional y académica ya supera las tres décadas y por ello existen 

muchas personas a las que debo mi desarrollo como cirujano y profesor universitario. 

Dentro de nuestro país quiero dejar constancia de una persona que me hizo sentir como 
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su discípulo-adoptivo, me refiero al Prof. Balibrea de quien aprendí cosas que el mismo 

no sabe que me enseñó. En esta misma linea de pensamiento, recuerdo al Prof. Ros y al 

Dr. Jiménez Cossío, este último nos dejó hace unos años y desgraciadamente no podrá 

leer estas líneas de agradecimiento. 

 

De mis estancias fuera de España, hay muchas personas que recuerdo con cariño 

y afecto, no sólo por lo que me enseñaron sino por su hospitalidad, lo que facilitó el 

alejamiento de mi entorno habitual. A los profesores Dionigi y Agriflogio de Milán, al 

Dr. Criado y Prof. Queral de Baltimore, y al Prof. Sicard de St. Louis mi 

reconocimiento y afecto. Con algunos de ellos me sigue uniendo una buena amistad, 

que en algún caso trasciende al ámbito familiar. 

 

En cuanto a mi vida hospitalaria en Salamanca, la lista es larga y posiblemente 

incompleta. Se incia con Luis Salvador (mi compañero de residencia), los residentes 

mayores (Orus, Jacinto, etc.) y los menores (Rafa Estella, Javier Suso, Manolo Morán, 

etc.), y continua con mis adjuntos (Omar, Pepe, Mateos, Pina, Ramos, Fito, etc.) que 

con el tiempo pasaron a la condición de amigos. Un recuerdo para Humberto Carnicero 

Pardal y Alejandro Perez García, que merecidamente se jubilaron muy recientemente, 

con ellos pase mucho tiempo, primero como alumno y luego como compañero. Antes de 

continuar, decir que hecho mucho de menos a dos de los nuestros, me refiero a 

Fernando Cuadrado Idoyaga y Manuel Perez García. 

 

Posteriormente mis recuerdos pasan por todos los miembros del servicio de 

cirugía vascular actual (Dres Almazán, Carnicero, Cascajo, Domínguez, Ingelmo, y 

Torres) y pasado (Dras Raquel Bardón y Paloma Laguna), particularizando en Carlos 

Cascajo quien estuvo siempre a mi lado en todas mis oposiciones universitarias, no solo 

oyendo los ejercicios sino incluso proyectándome las diapositivas; gracias Carlos 

porque esos momentos para uno son inolvidabes. También deseo expresar mi 

reconocimiento a todos los adjuntos y residentes de cirugía que nos ayudan en las 

guardias localizadas de cirugía vascular; a todos mi agradecimiento (máximo cuando no 

me llamais). 

 



10 

 

También estoy muy agradecido, al personal de enfermería y auxiliar de  

quirófano, urgencias, policlínicas, plantas bajas y séptima derecha (nuestro actual 

emplazamiento) porque de ellos/as aprendí muchas cosas, y quiero en el nombre de Loli 

Becerro (ya jubilada) recordaros a todos y todas. No me olvido de las secretarias y 

aunque quiero mucho a Cecilia o Loli, ellas mejor que nadie saben de mi predilección 

por Marga. Tantos años pidiendo cosas y vosotras siempre concediéndolas. No puedo 

olvidar a Beatriz y Rocio, ellas desde la biblioteca de nuestro hospital me ayudaron con 

la bibliografía de este discurso. 

 

Con respecto al Departameto de Cirugía de la Universidad, incio mi 

agradecimiento por el Prof. Ferrández quien, en su día, pensó en mi como secretario de 

departamento. De mi posterior etapa como director, mi afecto más sincero al Prof. 

Muriel (subdirector), al Prof. Hernández Galilea (secretario) y a D. Tomás Rincón 

(secretario-administrativo); con los tres trabajé tan a gusto que terminamos 

convirtiendos en amigos. Fue sin lugar a dudas, lo mejor que saqué de esa experiencia 

administrativa. 

 

La gente más joven con la que he trabajado tan bien, han sido para mi fuente de 

contínua renovación, hoy en día son amigos y prueba de ello son nuestra presencia 

incluso en los bautizos de sus hijos, me refiero fundamentalmente al Prof. García-

Criado y a la Dra. Silva. También mando un cariñoso recuerdo, por los momentos 

vividos, a mis doctorandos, hoy muchos de ellos flamantes especialistas en nuestro 

hospital (como las Carmenes -González y Esteban-, Carlos, Chema, Felipe, Manolo, y 

Pablo), y a los que todavía les falta por escribir la discusión (si Luis, va por ti).  De 

todos ellos es el futuro. 

 

El apartado final es para mis amigos (de Zamora, de Salamanca y de otros 

lugares) y para mi familia. Los verdaderos amigos, siempre pocos, están en tu corazón y 

no es necesario ennumerarlos.  

 

Igualmente pasa con la familia, no es necesario citar a todos (abuelos, tios, 

primos, sobrinos, cuñados, etc.) pues todos están presentes en tus recuerdos. Pero qué 
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sería de uno, sin los hermanos (en mi caso solo uno) o los primos (zamoranos o 

madrileños) de edades próximas a la nuestra, con los que jugamos en la infancia y más 

tarde nos desarrollamos como adolescentes. Yo he tenido la suerte de contar con 

muchos y buenos primos, y con un hermano, Antonio, al que hoy admiro por su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Existe una parte de mi familia que por edad hoy podría estar aquí y que 

desafortunadamente un cáncer de colon se la llevó. Es mi tia Mari, hermana de mi padre 

y madrina mia; ella junto a mis tios Pedro y Domi han sido una prolongación de mi casa 

paterna y hoy aprovecho para darles las gracias por su ayuda y desvelos. 

 

Qué puede decir un hijo de sus queridos padres y que no se haya escrito. Es 

cierto, que cuando uno tiene hijos comprende mejor a sus padres, y por eso desde 

entonces darles las gracias no es suficiente; así hoy más que nunca deseo transmitirles el 

amor que seguramente mi egoismo les ha robado en muchas ocasiones. No te ofendas 

mamá, pero quizás por el hecho de ser varón he tenido en papá mi referente personal, 

pues no he conocido a persona más honesta, humana y responsable que él. 

 

También deseo recordar a mis suegros, Marcelino y Teresa, por el cariño y 

respeo mutuo que siempre nos hemos tenido. 

 

Finalmente llegamos a mi familia actual. Permíteme Alix, que comience por 

nuestro hijos que tan bien has educado y a los que quizás yo he descuidado. Pienso que 

nuestra vida en común cada día cobra más sentido, al mezclarse la ansiedad y alegría 

que comportan los anhelos y exitos de Pablo y Teresa. Los dos sois diferentes pero nos 

aportais satisfacciones complementarias. De ambos me siento muy orgullo; poseeis una 

madurez, muy superior a la mia a vuestra edad, que unida al esfuerzo necesario os 

permitirá alcanzar lo que os propongais. Por mi parte, deciros que siempre estaré a 

vuestro lado. Estas últimas palabras tambien las hago extensivas a Rebeca. 

 

Tengo que confesar públicamente que mi esposa me escribió a máquina (de las 

de entonces) la tesina, la tesis, y numerosos trabajos; ella me ha corregido todo lo que 
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he publicado e incluso cuando era principiante la deleitaba con las lecciones de clase o 

mis primeras conferencias. En definitiva, su contribución ha sido extraordinaria a lo que 

profesionalmente soy. Conjuntamente y como ya refería anteriormente, le he sustraido 

multitud de tiempo. Recuerdo que cuando salia de paseo con nuestros hijos pequeños 

me decia “la gente se va a pensar que estoy viuda, pues nunca te ven conmigo”, ese fue 

su único reproche. Soy pues un afortunado, porque después de 30 años casado, puedo 

seguir diciéndote que te quiero y además percibo que me correspondes. 

 

Dicho todo esto, pidiendo disculpas por haber sido un poco empalagoso, paso a 

la leccción de ingreso que hoy nos ocupa y que he titulado “Calidad de vida en cirugía 

vascular”.  
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADA  

CON LA CIRUGIA VASCULAR 

 

CALIDAD DE VIDA  

 

El interés por la Calidad de Vida (CV) ha existido desde los albores de la 

humanidad, y muestra de ello lo encontramos en las civilizaciones egipcia, hebrea, 

griega o romana. Sin embargo, la aparición de este concepto y la preocupación por su 

evaluación científica es relativamente reciente. La idea se populariza alrededor de 1960, 

seguramente el término fue empleado por vez primera durante una Comisión 

Presidencial de JF. KENNEDY para referirse a los objetivos a conseguir para los EEUU 

en el año 2000. En la actualidad se trata de un concepto utilizado en ámbitos muy 

diversos, como son la salud, la educación, la economía, la política y el mundo de los 

servicios en general. 

 

Inicialmente, el término CV 

surge en torno al medio ambiente y al 

deterioro de las condiciones de vida en 

las grandes ciudades. El creciente 

interés por conocer el bienestar humano 

y la preocupación por las consecuencias 

de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta 

realidad de forma objetiva; así, desde 

las Ciencias Sociales se inicia el 

desarrollo de indicadores que permiten 

medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una determinada 

población.  

 

 
 

Transcurridos 40 años, persiste una falta de consenso sobre la definición de CV. 

Históricamente han existido dos aproximaciones: aquella que lo concibe como una 
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entidad unitaria, y la que lo considera un constructo compuesto por una serie de 

dominios. Según ésta última, la CV ha sido definida a) como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona, b) como la satisfacción experimentada por la 

persona con dichas condiciones vitales, c) como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos; es decir, CV definida como la calidad de las condiciones de vida 

de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y, por último, d) como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la 

escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (d) (Figura 2).
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Conjuntamente su evaluación presenta una situación parecida. Así, los enfoques 

de investigación son variados, aunque podrían englobarse en dos tipos: 1) Enfoques 

cuantitativos, cuyo propósito es analizar la CV. Para ello, se han estudiado diferentes 

indicadores: a) sociales (se refieren a las condiciones externas relacionadas con el 

entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar de vida, la educación, 

la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, etc.); b) psicológicos (miden las 

reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de determinadas 

experiencias vitales); y c) ecológicos (miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las 

demandas del ambiente) y, 2) Enfoques cualitativos, que adoptan una postura de 

escucha a la persona mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas.

A pesar de esta falta de acuerdo entre los investigadores sobre la definición de 

CV y la metodología utilizada para su estudio, este concepto ha tenido un impacto 

significativo en la evaluación y planificación de servicios durante los últimos años.

En las figuras 3 y 4 se presentan de forma resumida la CV desde la subjetividad

y las múltiples dimensiones de la misma.
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                                                 Fig. 4. Dimensiones de la Calidad de Vida 

 

Utilidad del concepto  

 

La investigación sobre CV es importante porque este concepto es un principio 

organizador emergente que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad como la 

nuestra, sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. No 

obstante, la verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo en los servicios 

humanos, inmersos en una "Quality revolution" que propugna la planificación centrada 

en la persona y la adopción de un modelo de apoyos y de técnicas de mejora de la 

calidad. 

 

En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 

incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y su nivel de satisfacción, la 

evaluación de los resultados de los programas y servicios humanos, la dirección y guía 

en la provisión de estos servicios y la formulación de políticas nacionales e 
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internacionales dirigidas a la población general y a otras más específicas, como la 

población con déficit de salud. 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han posibilitado 

prolongar notablemente la vida, generando un incremento importante de las 

enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial acento en un término nuevo: 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Numerosos trabajos de 

investigación científica emplean hoy el concepto, como un modo de referirse a la 

percepción que tiene el paciente de los efectos de una enfermedad determinada o de la 

aplicación de cierto tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. Las 

tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta nueva manera de 

valorar los resultados de las intervenciones, comparando unas con otras, y en esta línea, 

la meta de la atención en salud se está orientando no sólo a la eliminación de la 

enfermedad, sino fundamentalmente a la mejora de la CV del paciente. Actualmente hay 

importantes trabajos realizados sobre intervenciones en personas con cáncer, sida, y 

numerosas enfermedades, entre ellas las vasculares periféricas.  

 

Antes de pasar al capítulo de la CVRS es importante resaltar que las 

necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en 

función de la etapa evolutiva, es decir que la percepción de satisfacción se ve influida 

por variables ligadas al factor edad. Ello ha dado lugar al análisis de los diferentes 

momentos del ciclo evolutivo: la infancia, la adolescencia y la vejez.  

 

Tendencias futuras  

 

Durante 1980, el término CV se adoptó como concepto sensibilizador que podía 

ofrecer a los profesionales de distintas disciplinas un lenguaje común y guiar las 

prácticas de los servicios humanos, más orientados ahora hacia la persona, su 

autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida. A lo largo de 1990, 

las preocupaciones en torno a la conceptualización y evaluación del concepto tuvieron 

un mayor carácter metodológico. Superadas estas inquietudes, el siglo XXI se presenta 
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como aquél donde el término CV no sólo teñirá las intenciones y acciones de los 

individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de elección y decisión y optan 

por una vida de mayor calidad, sino también las de los servicios humanos en general, 

que se verán obligados a adoptar técnicas de mejora de sus procedimientos, en la 

medida que existirá un grupo de evaluadores que analizará sus resultados desde criterios 

de excelencia como es el de CV. 

 

Teoría jerárquica de las necesidades de Maslow  

 

Abraham MASLOW propone en 1943 una jerarquía de necesidades humanas 

(teorías sobre la personalidad y la motivación). Su teoría defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y 

deseos más elevados. 

 

La pirámide consta de cinco niveles: Los cuatro primeros niveles (fisiología, 

seguridad, afiliación y reconociemiento) pueden ser agrupados como necesidades del 

déficit (Deficit needs); el nivel superior (autorrealización) se le denomina como una 

necesidad del ser (Being needs). La diferencia estriba en que mientras las necesidades 

de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza impelente 

continua. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. 

Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, 

mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en 

la jerarquía (Figura 5). 
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Si en ese estudio se particularizan sólo los recursos sanitarios y de salud, 

entonces Calgary (Canadá) ocupa el primer lugar, no apareciendo ninguna ciudad 

española entre las cincuenta primeras. En este índice parcial, las puntuaciones se basan 

en la calidad y disponibilidad de suministros médicos y hospitalarios, los niveles de 

contaminación del aire y las enfermedades infecciosas. La eficiencia de la eliminación 

de desechos y sistemas de alcantarillado, la potabilidad del agua y la presencia de 

animales e insectos dañinos también se tienen en cuenta.  

Finalmente, a nivel nacional Girona se sitúa a la cabeza del bienestar social en 

España, según el Anuario Social de España 2001 de la Fundación La Caixa. En 

contraposición Zamora, mi querida ciudad de nacimiento, ocupa el último lugar. Claro 

está que uno de los parámetros de bienestar medidos es el número de teléfonos móviles 

en mayores de 65 años. Pero las noticias tampoco son buenas para nuestra amada 

Salamanca, que en el puesto 29, también está por debajo de la media nacional (Figura 

6). De todos modos las estadísticas son sólo eso: números; pues como expondremos 

repetidamente, la CV es algo más complejo “que el número de ordenadores o móviles 

por metro cuadrado” y desde luego posee un perfil individual que sólo tiene algo que 

ver con la posesiones materiales. 

 

Expectativa de vida en el mundo  

 

 La preocupación por la CV emerge en los países más desarrollados por muchos 

aspectos, entre ellos destaca la preocupación del individuo por su salud, condicionada 

en cierto modo por una mayor expectativa de vida. 

 
Según MURRAY, de la Escuela de Salud Pública de Harvard “el mundo será 

más viejo en el 2020”. Se estima que para el año 2050 habrá, por primera vez, más 

personas mayores de 60 años que menores de 15 en todo el mundo. 

 

En los países desarrollados, el sector de 15 a 44 años descenderá, mientras que 

la  población de 45 a 64 y de 65 a más años aumentará en un 26% y un 71%, 

respectivamente. En la actualidad, el hombre más viejo es, según el Instituto de 

Estudios Gerontológicos de los EEUU, John McMorran, estadounidense, de 113 años 
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de edad. La japonesa Kamato Hongo, a sus 115 años, es la mujer con más edad del 

mundo. 

 



##
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Las personas con más alta expectativa de vida se encuentran en regiones con alto 

grado de desarrollo como Norte América, Europa, Oceanía y algunas zonas de Asia del 

Este y Rusia. Países como Japón, Suiza y Suecia tienen las expectativas más altas del 

mundo tanto en hombres como en mujeres en tanto que en Gambia y Etiopía en África 

reportan las más bajas. Latinoamérica se encuentra entre los dos extremos, acercándose 

cada vez más al modelo europeo de crecimiento. 

 

En contraste, en los países en desarrollo, el número de niños y adolescentes de 

menos de 15 años se incrementará en un 25%, mientras que el de adultos de entre 45 a 

59 años se incrementará en un 140%. Esto es así porque amplias regiones del mundo 

especialmente África y algunos países asiáticos son extremadamente jóvenes en la 

estructura de su población producto de una alta fecundidad y una menor esperanza de 

vida. 

 

Según los últimos datos disponibles (2007) la expectativa de vida, al nacer, en 

España es de 79,78 años para la población total  (hombres: 76,46 años y mujeres: 83,32 

años). Pueblos donde viven solamente personas de entre 80 y 105 años ya son una 

realidad en España. La famosa dieta mediterránea (verduras, frutas, legumbres, aceite de 

oliva, queso, y un vasito de vino) reduce ampliamente las probabilidades de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Esta perspectiva a buen seguro afectará al conjunto social (jubilaciones, salud, 

etc.) y al individuo (CV).  
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CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) 

 

Si el objeto de la ciencia es el hombre, el objeto de estudio de la cirugía (y por 

tanto la cirugía vascular) es el hombre enfermo. Pero, nada patológico puede concebirse 

conceptualmente sin conocer previamente lo que es normal. 

 

Conjuntamente y como decía ORTEGA, la perspectiva individual es 

transcendental: “El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el 

cual puede mirarse el mundo en su verdad. Otra cosa es un artificio... Cada individuo 

es un órgano de percepción distinto de todos los demás y llega a trozos de universo 

para los otros inasequibles. La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. 

Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término..." 

 

Hombre sano 

 

Partiendo de un principio simple y elemental, el hombre es una forma de vida. 

Pero esta forma de vida es peculiar y organizada, con sus funciones y regulaciones de 

sus sistemas, aparatos y órganos. 

 

En el hombre estructura y función están vinculadas, pues el mantenimiento de 

una estructura normal se garantiza por las funciones fundamentales y el de la función a 

su vez, por la estructura normal. 

 

Pero además, el cuerpo humano o "soma" está impregnado de una instancia 

superior a lo corporal, a la cual denominamos "psique" o espíritu que también se 

influencia del "soma". Sin embargo, psique y soma no son dos realidades distintas, sino 

sólo dos aspectos diferentes de una única realidad. La relación psique-soma define la 

complejidad del sistema vital del hombre y de ella surgen sus peculiaridades. 

 

El hombre biológico, fraguado en estructuras de vida menos evolucionadas, se 

ha ido haciendo y realizando a través de la evolución, y cada época le ha impregnado, 

así como viceversa él ha forjado su época. Por encima de este hombre biológico, surge 
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el hombre especie del que va a fluir el hombre-persona y el hombre-individuo. Este 

hombre persona es el proyecto realizado de una determinada manera de ser hombre en 

su mundo natural, biológico, social, laboral, familiar e individual. 

 

Una visión histórica del concepto de hombre en los diferentes sistemas 

filosóficos (idealismo, existencialismo, etc.) llega a reafirmar la incógnita del hombre. 

En el momento actual, influenciado todavía por el positivismo y pragmatismo, el 

hombre busca las comodidades, la seguridad en la sociedad y las distracciones, 

creándose un desequilibrio que progresivamente va anulando a Dios, al mundo, al resto 

de los hombres e incluso al mismo hombre. 

 

Hombre enfermo 

 

El hombre enfermo se define por su modo de vivir anormal, con 

incapacitaciones o amenazas en su destino personal. Se caracteriza por fenómenos 

anatómicos, funcionales o subjetivos, debidos a una alteración en el hombre enfermo de 

sus estratos morfológico, funcional o psíquico.  

 

Los primeros intentos históricos los llamaron: "Nosos" o mal orgánico, "Pathos" 

o lo que hace sufrir o padecer, "Infirmitos” de donde deriva el término enfermedad, y 

"Morbus" o estado con posibilidad de morir. Del tratar los diferentes aspectos 

filosóficos del hombre a través de su historia surgieron otras tantas concepciones de 

enfermedad. 

  

Es un hecho inamovible que el hombre tenga limitaciones, tales como el dolor, 

la enfermedad y la muerte, así como los tiene el pensar, conocer e incluso en su libertad. 

Ellos derivan de su propia naturaleza humana y son explicables de muchas maneras, 

entre ellas, porque los límites son indispensables para la esencia de un ente, y así 

SCIACCA afirmaba como el hombre se aniquilaría si se pudiera liberar de esos límites.  
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En este tipo de reflexiones refería Claude BERNARD "No se hace Medicina 

filosofando sobre el hombre enfermo, pero de ese modo se le entenderá mejor y más 

profundamente". 

  

De todo ello se desprende que la Medicina actual ha de ser científica y humana, 

preocupándose simultáneamente del hombre enfermo y de su enfermedad. 

 

Medición y comparación de resultados 

 

Uno de los elementos que mejor configura el entorno actual de la atención 

sanitaria incluye: una mayor preocupación por el gasto sanitario; la preocupación por la 

eficacia, efectividad y seguridad de las prácticas sanitarias; la conciencia de amplias 

variaciones en la práctica médica; y la creciente insatisfacción de los pacientes. 

 

Este contexto ha favorecido la popularidad de una variante de investigación 

clínica, la investigación de resultados en salud y la rápida difusión de muchos de sus 

elementos a la práctica clínica habitual. La investigación de resultados pretende evaluar 

las consecuencias de las decisiones e intervenciones sanitarias en términos de su 

producto final, es decir la salud individual y poblacional y la satisfacción de los 

usuarios. 

 

Comparar resultados es la forma de evaluar la eficacia de intervenciones 

quirúrgicas, medicamentos, pruebas diagnósticas y otras tecnologías. Existen diversas 

medidas de evaluación (estructura, proceso y resultados). Entre las medidas de resultado 

(o desenlace -Outcomes-) están aquellas que realmente importan a los pacientes tales 

como mortalidad, complicaciones, estado funcional, calidad de vida, satisfacción, etc. 

 

Los conceptos satisfacción, estado funcional y calidad de vida, aunque puedan 

compartir algún aspecto, son diferentes entre si; al igual que lo son los instrumentos que 

se utilizan para su medición. Por ejemplo y según HULKA la satisfacción de los 

pacientes debe valorarse como un resultado per se de la atención sanitaria que, 

adicionalmente, influiría en la utilización y conducta de los pacientes. Así un tipo de 
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medición, el SERVQUAL- mide la calidad de los servicios como diferencias entre las 

expectativas y las percepciones de los pacientes. En cualquier caso la utilidad de 

investigar la satisfacción de los pacientes es escasa, dada la baja sensibilidad de los 

instrumentos que la miden, y que además poseen un sesgo positivo. 

 
CVRS 

 

Tradicionalmente la determinación del estado de salud o enfermedad de los 

individuos se ha centrado en métodos objetivos (marcadores bioquímicos, fisiológicos y 

anatómicos), o simplemente mediante indicadores epidemiológicos (tasas de morbilidad 

y mortalidad). Sin embargo, existía un vacío instrumental para medir la CV o estado de 

salud individual en función de la definición de salud de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 1947): “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. Esta visión multidimensional de la salud 

es la imperante actualmente. 

 

Es importante señalar aunque sólo sea un formalismo teórico, que calidad de 

vida y estatus de salud son conceptos diferentes, si bien ambos pueden unirse: calidad 

de vida relacionada con la salud. No obstante, en este manuscrito, CV y CVRS los 

podemos considerar similares. 

 

El concepto de salud está fundamentado en un marco biológico (físico), 

psicológico, social, económico y cultural, teniendo en cuenta los valores positivos y 

negativos que afectan a nuestra vida, nuestra función social y nuestra percepción; por 

ello, la redefinición del concepto de salud es de naturaleza dinámica y 

multidimensional. Por su parte, la calidad de vida es un concepto relacionado con el 

bienestar social y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los 

derechos positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales, condiciones 

ecológicas, etc.). Las relaciones alcanzan incluso a la política y la legislación vigente. 

 

A partir de 1970 (con un mayor desarrollo en 1980) surgen los índices de CVRS. 

Estos nuevos instrumentos, índices o escalas, en sus inicios, medían el estado funcional 
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de los pacientes con enfermedades crónicas. Sin embargo, en la actualidad permiten 

evaluar también diversos aspectos técnico-asistenciales relacionados con la atención y 

cuidado del paciente, y son de enorme utilidad en investigación (ensayos clínicos, 

análisis costo/beneficio), así como en la toma de decisiones para los proveedores de 

salud (Tabla I).  

 

 
Tabla I: Aplicaciones de los cuestionarios de Calidad de Vida Relacionados con la Salud (CVRS) 

_____________________________________________________________________________________ 

  A) CLINICO-EPIDEMIOLOGICO 

- Mejorar el conocimiento sobre las enfermedades (percepción del paciente) 

- Discriminar entre sujetos enfermos y sanos 

- Comparar entre patologías (sólo los instrumentos genéricos) 

- Predecir resultados de una intervención terapéutica 

- Valorar la eficacia de un tratamiento médico o quirúrgico 

- Evaluar cambios en el tiempo (seguimiento de pacientes) 

- Comparar entre tratamientos 

- Conocer las prioridades del paciente ante su enfermedad y el tratamiento 

- Individualización de la asistencia 

  B)  INVESTIGACION 

- Nueva herramienta a incluir en los ensayos clínicos 

- Análisis costo/beneficio de una intervención sanitaria 

   C) GESTION 

- Identificar las necesidades de la población 

- Toma de decisiones de recursos sanitarios 

- Valoración de la calidad de la asistencia prestada 

- Análisis económicos para la gestión hospitalaria 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Los instrumentos para medir la CVRS evalúan una amplia gama de dimensiones, 

y han sido diseñados para ser aplicados a todo tipo de pacientes con diferentes 

patologías (y en el ámbito poblacional) a fin de comparar y evaluar las diferentes 

variaciones del estado de salud. La importancia de esta medición permite destacar el 

estado funcional del paciente que refleje su salud física, mental y social. Conjuntamente 
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permite evaluar la respuesta a diferentes tratamientos, añadiendo una dimensión 

personal de la respuesta a los mismos. 

 

En definitiva, la CVRS es un concepto subjetivo que sólo puede ser valorado por 

el propio paciente y es multidimensional, subjetivo y dinámico. Dicho de otra manera la 

percepción del paciente de su propia salud (su CV), aún siendo subjetiva, es posible 

objetivarla en un valor cuantitativo (mediante instrumentos de medida) lo que 

representa su CVRS, en un momento puntual de su vida. 

 
Las dimensiones, a medir, de la CVRS de mayor interés son:  

- Función física: 

     . Capacidad para las actividades de la vida diaria 

    . Capacidad para el esfuerzo 

- Función psicológica: 

     . Función afectiva 

     . Función cognitiva 

- Interacción y función social 

- Sensaciones somáticas, limitaciones y alteraciones 

- Percepciones de salud 

 

Instrumentos de medición 

 

Estos instrumentos se emplean con el propósito de discriminación entre sujetos 

afectados, predecir el pronóstico o resultado de una intervención y evaluar los posibles 

cambios en el tiempo, y permiten valorar la supervivencia/mejoría frente a tratamientos 

o intervenciones.  

 

Los instrumentos de medida de CVRS se clasifican en genéricos o inespecíficos 

y específicos (o de enfermedad). Los cuestionarios genéricos a su vez se dividen en 

perfiles de salud e índices de utilidad. Son aplicables a una gran variedad de 

poblaciones, mientras que los específicos están diseñados para aplicarlos a un proceso 

concreto. Por eso, los instrumentos genéricos permiten comparar la CV en pacientes con 
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distintas enfermedades, pero pierden profundidad y sensibilidad a los cambios de la 

CVRS en los ensayos clínicos o en la práctica clínica.  

 

Muchos instrumentos de medida son de acceso y utilización libre (gratuitos), 

otros por el contrario precisan autorización de sus autores y finalmente existe un grupo 

que tienen un coste económico. 

 

a) Instrumentos genéricos: 

 

Los instrumentos genéricos no están relacionados con ningún tipo de 

enfermedad y son aplicables a la población general y a diversos grupos de pacientes. Se 

subdividen en tres subgrupos: medidas de ítem único, perfiles de salud y las medidas de 

utilidad o preferencia.  

 

Entre los instrumentos genéricos, el Perfil de Salud de Nottingham -NHP-

(Nottingham Health Profile), y el Cuestionario de Salud Short-Form (Health Survey 

Short-Form), ambos validados al español, son los más utilizados. Aportan información 

descriptiva y predictiva de un individuo o grupos de individuos a manera de puntuación 

que resume en cada dimensión la puntuación obtenida y al aplicar diferentes estrategias 

una suma global, a fin de caracterizar el perfil de salud global del sujeto.  

 

Existen otros instrumentos, alguno de ellos también validado en español, como 

el EuroQol, que aportan valores y reflejan la preferencia de los individuos por los 

estados de salud. La ventaja de esta herramienta consiste en que permite evaluar la 

utilidad de los tratamientos integrando morbilidad y mortalidad. 

 

Presentamos los más difundidos en los estudios vasculares, aunque existen 

numerosos instrumentos genéricos para valorar la CVRS (Tabla II), algunos de ellos 

diseñados para poblaciones de edad específicas (infantil, ancianos) (BADIA y cols, 

2002). 
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Health Survey Short-Form (SF-36): 

 

El cuestionario de salud SF-36 fue diseñado por el Health Institute, New 

England Medical Center (Boston, Massachussets) a principio de los noventa (WARE, 

1992). A partir de 36 preguntas pretende medir ocho conceptos genéricos sobre la salud 

(función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 

emocional, y salud mental), esto es, conceptos que no son específicos de una patología, 

grupo de tratamiento o edad, detectando tanto estados positivos como negativos de la 

salud física y estado emocional. La puntuación oscila de 0 (peor posible) a 100 (mejor 

posible). Es el cuestionario más difundido en la bibliografía médica. 

 

En muchas publicaciones las dimensiones individuales del SF-36 se presentan 

agregadas en dos componentes de puntuación “component score”: físico (PCS) y mental 

(MCS). 

 

El permiso para el uso del cuestionario SF-36 se otorga de forma rutinaria, sin 

cargo, por el Medical Outcomes Trust, habiendo sido evaluada e incluída ya la versión 

española del mismo. 

 

En estudios españoles, el SF-36 ha mostrado buena discriminación, fiabilidad, 

validez y sensibilidad. Además, los resultados obtenidos eran consistentes con el 

instrumento original, lo que demuestra que la versión española es equivalente y puede 

ser utilizada. El tiempo para desarrollar este instrumento oscila entre 5 y 10 minutos en 

determinadas situaciones.  

 

También numerosos estudios en pacientes vasculares, han empleando como 

instrumento de valoración el SF-36. Como posteriormente ampliaremos, ellos han 

puesto de manifiesto una disminución de la CV de los pacientes que la sufren, respecto 

de la población general. 

 

Un aspecto fundamental para los investigadores es reducir el número de 

preguntas, a fin de agilizar el tiempo de respuesta y facilitar la estimación de los 
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parámetros. De ahí el desarrollo de nuevas versiones y adaptaciones del SF-36: SF-12, 

SF-8 y SF-6D. Por ejemplo, SF-12 está formado por un subconjunto de 12 ítems, que 

puede cumplimentarse en un tiempo medio de 2 minutos. 

 

Para evitar confusiones decir que en algunas publicaciones se refieren a SF-36 

como MOS SF-36 (Medical Outcomes Study, 36-Item Short Form). Finalmente señalar 

otra modificación: la RAND-36, que difiere de la encuesta SF-36 sólo en su más simple 

método de puntuar.  

 

Nottingham Health Profile (NHP):  

 

El “Perfil de Salud de Nottingham” (NHP) ha sido desarrollado por HUNT y 

cols (1980), posee 38 items que valoran seis dimensiones (movilidad física  dolor, 

sueño. aislamiento social, reacciones emocionales, y nivel de energía). Se completa 

entre 5-10 minutos. Las puntuaciones se presentan como un perfil más que el puntaje 

general (de 0 a 100); a más alta puntuación mayor es el problema de salud. Como 

tendremos la oportunidad de leer posteriormente, y al igual que SF-36, ha sido bastante 

empleado en cirugía vascular. 

 

EuroQol-5D (EQ-5D):  

 

El “Cuestionario de Calidad de Vida Europeo” (EQ-5D) mide cinco dimensiones 

(morbilidad, cuidados personales, actividades usuales, dolor y ansiedad/depresión), en 

un rango de 0.0 (muerte) a 1.0 (perfecta salud). Fue diseñado en 1990, por un grupo 

europeo dedicado a la calidad de vida. Es un cuestionario genérico bastante utilizado, 

aunque no tan difundido como los anteriores. 

 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL):  

 

La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con un importante 

número de centros en todo el mundo, fundó la Organización Mundial de la Salud de 

Calidad de Vida (WHOQOL), proyecto que se inició en 1991 y culminó en 1993. El 
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objetivo fue desarrollar un instrumento de evaluación de la CV en distintos idiomas, que 

evaluara  la percepción del individuo en el contexto de su cultura y sistemas de valores, 

y sus objetivos personales, normas y preocupaciones.  

 

Crearon dos instrumentos de medida: el WHOQOL-100 que consta de 100 

ítems, y que estructuralmente se compone de 6 áreas, las cuales a su vez están 

subdivididas en un total de 24 facetas (además de otras que integra la calidad global de 

vida y la salud general), que son: salud física, funciones psicológicas,  independencia, 

relaciones sociales, entorno (medio ambiente) y espiritualidad / religión / creencias 

personales. El WHOQOL-BREF es una versión reducida del WHOQOL-100 que consta 

de 26 ítems. Es una versión abreviada de la original, lo que puede ser más conveniente 

para el uso en grandes estudios de investigación o ensayos clínicos. 

 

Ambos instrumentos están disponibles en más de 20 idiomas diferentes. La 

versión idiomática apropiada en cada país, y el permiso para usarlo, puede obtenerse en 

cada centro nacional de la OMS. 

 
Tabla II. Instrumentos genéricos, más importantes, para medir la CVRS  

_____________________________________________________________________________________ 

Autor (año) Instrumento (Abreviatura)          En español* 

_____________________________________________________________________________________ 

Kellner (1973)  Symptom Rating Test (SRT)     

Hunt (1980)  Nottingham Health Profile (NHP)    *   

Bergner (1981) Sickness Impact Profile (SIP)     * 

Spitzer (1981) Spitzer QL-Index      * 

Holbrook (1983)  Frenchay Activities Index (FAI)     

Melzack (1987)  McGill Short From Pain Questonnaire (SF-MPQ)  *     

EuroQol group (1990) EuroQol-5D (EQ-5D)     *  

Ware (1992)+ Health Survey Short Form 36 (SF-36)    *  

WHOQOL group (1993)++ World Health Organization Quality of Life Questionnaire * 

O’Boyle (1994) Schedule for Evaluation of Individual QoL (SEIQoL)                           

_____________________________________________________________________________________ 

* Adaptaciones en español 

(+) Diversas versiones abreviadas posteriores: SF-12, SF-8 y SF-6D 

(++) Dos versiones: WHOQOL-100 y WHOQOL BREF 
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b) Instrumentos específicos: 

 

Los instrumentos específicos contienen dimensiones de la CVRS de una 

determinada patología que se pretende evaluar. Mientras los instrumentos genéricos 

permiten comparar la CV en pacientes con distintas enfermedades, los específicos no 

permiten esas comparaciones Serán tratados más ampliamente, en sus capítulos 

correspondientes. 

 

Un inconveniente para emplear los diferentes instrumentos de CVRS, es que 

todo cuestionario ya sea genérico o específico precisa una validación para cada lengua y 

cada cultura. La necesidad de una adaptación transcultural de estos instrumentos se 

entiende con el siguiente ejemplo: cuando se comparó la discapacidad en personas 

mayores (y la autopercepción de salud) entre suizos y rusos se observaron grandes 

diferencias entre las dos poblaciones con una mayor discapacidad en la población 

anciana rusa, posiblemente condicionada por la forma de vida diferente entre los dos 

países y sus distintos sistemas de salud.  

 
Aspectos clinimétricos de los instrumentos de medición 
 

Se está utilizando cada vez más la medición de la percepción por los pacientes 

de su propia salud para evaluar los resultados del tratamiento, sobre todo en afecciones 

crónicas. El interés actual se centra, aparte de en la supervivencia y en los aspectos 

meramente biomédicos, en los efectos de tratamiento en los componentes físicos, 

mentales y sociales del estado de salud del paciente, siguiendo la definición de salud de 

la OMS. 

 

Se piensa que la evaluación de la CVRS es particularmente necesaria en muchas 

patologías, junto a la valoración de los síntomas y signos objetivos. Es necesario 

completar la evaluación tradicional de los signos clínicos con variables de la CV para 

obtener una imagen detallada de la repercusión de los síntomas en la vida diaria y 

evaluar los efectos beneficiosos del tratamiento. Pero para cuantificar las percepciones 
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de los pacientes deben emplearse cuestionarios debidamente validados con propiedades 

psicométricas satisfactorias. 

 
Un instrumento de medida debe de cumplir tres requisitos: discriminar, predecir 

y evaluar. Las claves clinimétricas para el desarrollo de una buena medida vienen 

determinadas por: 

 

1) La fiabilidad. Es un término genérico que se refiere a la estabilidad de las 

medidas repetidas sobre un mismo objeto. Se consideran tres tipos: 

-  Fiabilidad test-retest (intraobservador) que se examina al aplicar la medida a 

la misma población en diferentes periodos de tiempo. 

-  Fiabilidad entre observadores, que examina la consistencia entre diferentes 

observadores que aplican un mismo instrumento. 

-  Consistencia interna que es probada con un test estadístico y mide la 

correlación que presentan los item individuales entre sí y con la totalidad del 

instrumento (a de Crombach). 

 

2) Validez. Un instrumento es válido cuando mide lo que se propone medir y no 

otra cosa. Existen varias formas de validez. 

-  Validez de contenido. Intenta valorar la importancia que tienen los 

componentes de la medida dentro del dominio que intentan medir y mostrar 

que los items cubren la totalidad de estos componentes de un modo 

representativo. 

-  Validez de criterio. Responde a la cuestión que la medida produce resultados 

que correlacionan bien con los obtenidos usando otra medida 

simultáneamente (validez concurrente) o bien pronostica resultados de 

interés (validez predictiva). 

-  Validez de constructo. Responde a la pregunta de sí los resultados obtenidos 

confirman el patrón esperado de relaciones o el constructo teórico bajo el 

que fue diseñado el instrumento. 
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3) Sensibilidad. Se refiere a la capacidad del instrumento de detectar cambios 

clínicos de interés para el estado del paciente. Está estrechamente ligada a la 

validez y se las conoce como validez discriminante. 

 

El uso clínico del instrumento requiere disponer de valores de referencia de 

normalidad, usualmente valores poblacionales para personas de los mismos grupos de 

edad, sexo y el conocimiento de la llamada diferencia mínima relevante, es decir el 

valor mínimo de escala que refleja un cambio clínico de interés. 
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CIRUGIA y CVRS 

 

Como refiere JULIAN MARIAS, el concepto no tiene valor permanente, pues 

varía en función de la época y las circunstancias. En este sentido, también han cambiado 

tanto el concepto de salud como el de cirugía. 

 

Ya hemos referido como el concepto de salud está fundamentado en un marco 

biológico, psicológico, social, económico y cultural, teniendo en cuenta los valores 

positivos y negativos que afectan a nuestra vida, nuestra función social y nuestra 

percepción; por ello, la redefinición del concepto de salud es de naturaleza dinámica y 

multidimensional.  

 

El concepto de cirugía (y especialidades) tampoco es estático. Históricamente la 

cirugía se ha ido transformando desde una actividad empírica hacia una ciencia médica. 

Su desarrollo científico y técnico ha sido tan extraordinario, que en las últimas décadas 

es la cirugía quien reta a otras ciencias médicas, orientando incluso los objetivos de 

investigación. Son claros ejemplos los trasplantes o los implantes. 

 

Como consecuencia del progreso de la cirugía, también surge una tendencia 

hacia la especialización, basada en el convencimiento de que la dedicación intensa a un 

campo de la cirugía, conduce a una mejora de sus resultados.  

  

CVRS y la patología quirúrgica 

 

Los resultados en cirugía se han medido tradicionalmente mediante tres 

parámetros básicos: mortalidad operatoria, morbilidad inmediata y supervivencia (ej. 

cirugía oncológica) o permeabilidad de un by pass (ej. cirugía vascular). Uno de los 

primeros cirujanos que propuso la medición de resultados funcionales fue VISICK. En 

1989, un grupo de cirujanos expertos en metodología sobre CV se reunieron en Meran 

(Italia) con la finalidad de establecer un sistema de medición de la CV en la práctica 

quirúrgica. A partir de entonces esta metodología se ha difundido. 
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El interesante estudio de CHASSANY et al, (Value Health 2006) ilustra 

perfectamente la importancia de la CVRS en la patología vascular y las modificaciones 

que pudieran implementar un correcto tratamiento médico, quirúrgico o endovascular. 

Comprueban las discrepancias entre paciente y médico, respecto de tres patologías: 

insuficiencia venosa crónica (IVC), colon irritable y enfermedad arterial periférica. 

Parece que la opinión del enfermo acerca de su enfermedad es muy importante pues 

puede diferir de los que piensa su médico. 

 

Por ello y como refieren HAMMING y DE VRIES, de la Universidad de Leiden, 

en una reciente editorial (Br J Surg 2007), los cirujanos cada vez muestran mayor 

interés por conocer el verdadero impacto de las enfermedades y la eficacia de sus 

intervenciones quirúrgicas; así actualmente es habitual observar como en muchos 

estudios quirúrgicos, el termino CV ilustra la perspectiva del paciente.  
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ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 

 

La angiología y cirugía vascular es una disciplina científica de ámbito clínico 

médico-quirúrgico dedicada a la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades vasculares (arteriales, venosas y linfáticas) exceptuando las cardíacas e 

intracerebrales. Su campo de aplicación se considera equiparable a la cirugía vascular 

de otros países de la Unión Europea y claramente diferenciada de la cirugía cardiaca. 

 

Enfermedades vasculares 

 

Como contraposición a las enfermedades de la pobreza (ej. infecciones) de 

siglos pasados, en estos momentos el principal problema sanitario lo constituyen las 

enfermedades del bienestar, entre ellas las vasculares. El actual tipo de vida y el 

aumento del índice de envejecimiento de la población, son dos motivos que explican 

fácilmente el incremento de la patología vascular arterial, venosa y linfática (Tabla III).  

 
Tabla III. Demanda asistencial en cirugía vascular para un millón de habitantes (SEACV, 1996) 

_____________________________________________________________________________________ 

- Claudicación intermitente   Prevalencia: 15-18.000 personas 

      Incidencia: 6-7.000 casos/año   

- Isquemia crítica MM.II      500-600 casos/año 

- Isquemia aguda MM.II    250-300 casos/año 

- Aneurismas de la aorta abdominal  Prevalencia: 7-8.000 portadores 

      Incidencia de rotura: 40-50 casos/año 

- Isquemia cerebral    Incidencia: 2-3.000 casos/año 

      Prevalencia lesiones arterial cervicales:  

      - Estenosis significativas: 60-70.000 personas 

      - Estenosis críticas: 2-3.000 personas 

- Traumatismos vasculares graves   40-50 casos/año  

- Varices tronculares    > 50.000 personas 

- Síndrome postrombótico    15-20.000 pacientes 

- Ulceras MM.II activas    1.500-2.000 pacientes 

- Trombosis venosa    1.200-1.500 casos/año 

- Enfermedad tromboembólica   250/300 casos/año 

_____________________________________________________________________________________ 
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Para nuestros intereses, hemos optado por tres entidades de gran interés vascular. 

Estas han sido elegidas por diversos motivos que consideramos afectan decididamente, 

y de forma diferente, a la CVRS: 1) morbilidad-discapacidad (enfermedad arterial 

periférica de las extremidades inferiores); 2) mortalidad (aneurismas de la aorta 

abdominal), y 3) prevalencia (enfermedad varicosa). Todas ellas poseen conocidas 

repercusiones socio-económicas. La elección la creemos equilibrada, tanto por sectores 

(arterial/venoso), como por las conductas terapéuticas imperantes en el momento actual 

(cirugía convencional/endovascular; tratamiento médico/quirúrgico) y su repercusión en 

la CV. 

 

Indudablemente no están todas las que son; así hemos descartado la insuficiencia 

cerebro-vascular, de la que hay numerosa bibliografía sobre la CVRS, por centrarse la 

mayoría en el ictus ya establecido. Tampoco hemos seleccionado la insuficiencia venosa 

crónica y sus importantes secuelas (úlceras venosas); de estas últimas existe mucha 

bibliografía al respecto (relacionada con la CVRS) pero se centran fundamentalmente 

en conductas terapéuticas conservadoras (no quirúrgicas). 

 

Hemos llevado a cabo una revisión, entre el 1 de enero de 2000 y el 27 de enero 

de 2008, en Medline (PubMed) y la revista española Angiología. Finalmente hemos 

seleccionado 114 referencias (100 publicaciones originales, mayoritariamente ensayos 

clínicos; y 14 revisiones y/o meta-análisis) (Anexos 1-4).  

 

La búsqueda realizada (Tabla IV), ha puesto de manifiesto: 

1) El gran interés de la comunidad científica, en general, por las cuestiones 

relacionadas con la CV. 

2) La importancia de la CV en los procesos vasculares. 

3) La poca contribución española, desde el punto de vista vascular. 
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Tabla IV. Referencias en PubMed (US National Library of Medicine and the National Institutes of 

Health) relacionadas con la Calidad de Vida en diferentes patologías vasculares  (1950-2008)* 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Perfil de búsqueda      Total de referencias*                 Ref. (1998-2007)*       Ref. españolas  

_____________________________________________________________________________________ 

Quality of Life (QoL)  97.006   69.945    (72.1%)         737 (0.76%) 

QoL and Vascular Disease   6.621     4.435 (67.0%)           51 (0.77%) 

QoL and Vascular Surgery      889       628 (70.6%)             1 (0.11%) 

QoL and PAD        323       258 (79.9%)             1 (0.31%) 

QoL and AAA        100        77 (77.0%)             0  (0) 

QoL and Varicose Veins       165      147 (89.1%)             1  (0.61%) 

_____________________________________________________________________________________ 

PAD = Peripheral Arterial Disease; AAA = Abdominal Aortic Aneurysm 

* Ultimos 10 años 

Búsqueda del 15 de enero de 2008  

 

 

a) Enfermedad arterial periférica (EAP): 

 

La isquemia o insuficiencia arterial crónica (IAC), es el producto de una 

progresiva disminución de aporte sanguíneo (flujo arterial), que frecuentemente afecta a  

las extremidades inferiores, producido por el desarrollo y evolución de lesiones 

estenosantes u obliterantes a nivel de sus arterias y que, según el grado de afectación, se 

expresa por diferentes manifestaciones clínicas, que van desde el dolor al caminar -

claudicación intermitente- hasta la gangrena de la extremidad (estadios de FONTAINE).  

 

La arterioesclerosis es la etiología más frecuente (90%). La polifocalidad de la 

misma, presenta claras repercusiones prácticas: búsqueda de lesiones en otros sectores; 

prioridades terapéuticas: ¿cuál operar primero, caso de ser necesario?; y pronósticas. 

Por otro lado, el 25% de estos pacientes son diabéticos, lo que crea una situación 

particular (arteriopatía diabética).  
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La arteriosclerosis obliterante en las arterias de las extremidades inferiores es 

habitual entre los adultos. Alcanza el 10%, en grupos poblacionales de más de 40 años. 

Frecuencia que aumenta con la edad, hasta alcanzar el 25%, si se superan los 60 años. 

En conjunto, aproximadamente un 3% de la población adulta presenta arteriosclerosis 

obliterante de los miembros de forma sintomática. Alrededor del 25% suelen requerir 

tratamiento quirúrgico. La isquemia crítica, en mayores 65 años, alcanza en algunas 

series el 15%. 

 

El prototipo de paciente arterioescleroso con EAP y que precisa tratamiento 

hospitalario cumple el siguiente perfil: varón (90%); 60-70 años; fumador (80-90%); 

cardiopatía isquémica asociada; estadío III y IV de Fontaine; y sector más afectado el 

femoro-poplíteo. 

 

La elevada incidencia de estadíos III-IV con que acuden estos pacientes a los 

centros hospitalarios, trae como consecuencia que tres cuartas partes de ellos sean 

tributarios de cirugía y desgraciadamente con un elevado índice de amputaciones 

mayores sin poderse practicar ningún intento de cirugía arterial directa. Así como en las 

últimas décadas del pasado siglo existió una mayor tendencia a la reparación quirúrgica 

del sector femoro-poplíteo (by pass a primera o tercera porción de poplítea, 

profundoplastias) y se apuraban las indicaciones con los denominados by pass “in situ”; 

la tendencia actual es respetar siempre que sea posible este sector y reparar, si está 

indicado, localizaciones más proximales -sector aorto-ilíaco-, fundamentalmente 

mediante by pass (anatómicos/extraanatómicos) o angioplastias percutáneas. No 

obstante, el actual desarrollo de la cirugía endovascular (angioplastia, stent, etc.) está 

propiciando un rediseño de nuevas actuaciones sobre el sector femoro-poplíteo. 

 

El actual equilibrio entre tratamiento médico (fármacos, neuroestimulador, etc.), 

frente al quirúrgico ha hecho disminuir considerablemente los fracasos de la cirugía 

debido posiblemente a incorrectas indicaciones. 

 

Por otro lado, las actuales técnicas anestésicas y de cuidados intensivos han 

traído como consecuencia una disminución considerable de la mortalidad (2-3%), 
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siendo el paciente amputado, el que sigue presentando un mayor índice de mortalidad 

postoperatoria si bien hemos de tener en cuenta que se trata de sujetos de edad 

superiores a 70 años y elevado deterioro global. 

 

Arteriopatía diabética:  

 

Constituye un apartado de enorme repercusión social, económico y sanitario. 

Aproximadamente la mitad de pacientes diabéticos mayores a 70 años, presentan 

arteriopatía periférica. 

 

El perfil del paciente ingresado varía con respecto al grupo anterior: sexo (60% 

varones; 40% mujeres); edad superior a 70 años; larga evolución de la diabetes; estadio 

IV de Fontaine; sectores más afectados el femoro-poplíteo y distal; y elevada estancia 

media en el hospital. 

 

La actividad terapéutica, se acompaña de un elevado índice de amputaciones 

menores o mayores como único gesto quirúrgico. Aunque varios grupos han 

demostrado similar permeabilidad de los by pass femoro-poplíteos-distales en pacientes 

arterioscleróticos diabéticos o no, qué duda cabe que la indicación de los mismos es 

inferior en el grupo diabético. 

 

b) Aneurismas de la aorta abdominal (AAA):  

 

El término procede del griego anéyrysma o aneurysma (αvεuρυσμα) y significa 

“dilatar”. Un aneurisma es la dilatación patológica (localizada, permanente e 

irreversible) de un vaso sanguíneo, generalmente arterial. Ello lo diferencia de las 

arteriomegalias o dolicomegaarterias. La etiología más frecuente de los aneurismas es la 

arteriosclerosis. 

  

Los aneurismas arteriales no son una patología rara; todo lo contrario, cada vez 

afectan a más individuos, sobre todo de ciertos grupos poblacionales. La frecuencia se 

ha incrementado en las últimas décadas por dos motivos: 1) aumento real (incremento 
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de la edad media de la población) y 2) aumento aparente (mayor diagnóstico incidental, 

a través de diversos métodos de diagnóstico por imagen, realizados por otros motivos). 

 

Puede presentarse en cualquier arteria, aunque existen localizaciones con mayor 

incidencia. La principal localización es la aorta abdominal (AAA), donde asientan casi 

el 80% de todos los aneurismas. Le siguen en frecuencia los aneurismas de la aorta 

torácica descendente (12%), aorta ascendente (incluyendo senos de Valsalva), cayado 

aórtico (5,5%) y aorta torácica y abdominal conjuntamente (2,5%). 

 

Se estima que más del 2% de la población superior a 65 años presenta un AAA; 

cifra que alcanza el 9% en poblaciones con factores de riesgo arteriosclerótico. Desde 

luego es una enfermedad propia de las personas mayores, hasta el punto de que el 75% 

de los aneurismas de aorta se presentan en personas de más de 60 años. La incidencia 

anual oscila entre 15-37 por 100.000 habitantes. En los EEUU, los AAA son la 

decimotercera causa de muerte (SIVERBERG). 

 

Su gravedad está relacionada con la aparición de complicaciones, siendo la 

ruptura la más importante. El 50% de los AAA rotos no llegan al hospital; en el mejor 

de los casos, del otro 50% sólo se salvan la mitad, es decir el 75% del total fallecen.  

  

A pesar del aumento del diagnóstico precoz en la enfermedad aneurismática 

mediante técnicas como la ecografía, tomografia axial computarizada (TAC), o 

resonancia magnética (RM), etc., seguimos observando un elevado índice de aneurismas 

complicados. El reconocimiento de esta entidad, antes de la aparición de 

complicaciones, junto a su correcta evaluación y tratamiento, presenta un pronóstico 

totalmente diferente de aquellas situaciones donde pacientes portadores, pero no 

diagnosticados, precisan un tratamiento de urgencia de su aneurisma. El contraste entre 

la mortalidad operatoria de un AAA infrarrenal íntegro (2%) y roto (hasta el 90%) 

constituye una de las diferencias más sobresalientes entre el tratamiento quirúrgico 

programado y de urgencia de cualquier enfermedad. 
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Por todo ello, los aneurismas constituyen un importante problema social (es una 

de las principales causas de muerte súbita) y asistencial a todos los niveles.  

 

Perfil de paciente: varón (90%); 60-70 años; fumador; hipertensión arterial; 

cardiopatía isquémica asociada; asintomático (70%); complicación más frecuente la 

ruptura/fisura con elevada mortalidad; y sector más afectado: aorta infrarrenal. 

 

El tratamiento de los AAA sólo es quirúrgico. Su base se fundamenta en su 

historia natural (evolución hacia la ruptura y muerte). El objetivo del tratamiento es la 

intervención precoz, antes del desarrollo de complicaciones.  La aparición de la cirugía 

endovascular (endoprótesis) ha supuesto algo más que una alternativa a la reparación 

abierta, sobre todo el paciente de alto riesgo operatorio. 

 

c) Enfermedad varicosa: 

 

Las varices suponen una dilatación, alargamiento y tortuosidad permanente de 

las venas del sistema superficial de los miembros, debido a la pérdida de su elasticidad 

y a la atrofia o debilidad de sus válvulas. Las varices pueden ser un síntoma, un signo, 

una enfermedad o un síndrome, según se la considere. Es un síntoma que relata el 

enfermo (en ocasiones de forma equívoca “varices internas”); es el signo característico 

de la insuficiencia venosa superficial; es una enfermedad (varices esenciales) y a la vez 

constituye un síndrome, con multitud de etiologías. 

 

La patología varicosa tiene una gran importancia socio-económica, por su 

repercusión en la actividad laboral, incapacidades, gastos médicos que origina y 

molestias en la vida habitual; este hecho se pone de manifiesto al comprobar cómo en 

algunos grupos de población, hasta un 60% de los adultos por encima de los 40 años 

tienen alteraciones venosas en sus extremidades inferiores, y un 5% con clínica 

manifiesta. Es evidente que la naturaleza no ha resuelto satisfactoriamente el sistema de 

retorno venoso de los miembros inferiores, mal adaptado a la posición bípeda del ser 

humano. 
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La prevalencia en España alcanza al 10% de la población adulta; ello representa 

la existencia de cerca de tres millones de sujetos con afectación varicosa en mayor o 

menor grado. Pero la enfermedad varicosa ha de ser contemplada en su totalidad desde 

las pequeñas varicosidades hasta las varices tronculares y sus complicaciones (150-

250.000 úlceras varicosas/año). Todo ello convierte a la enfermedad varicosa en una de 

las de mayor frecuentación sanitaria (ej. listas de espera). 

 

Prototipo de esta patología sería: sexo (varón 50%; hembra 50%); de 20-45 años 

de edad; y sin enfermedades asociadas. 

 

El tratamiento médico (consejos, fármacos, compresión, etc.), la escleroterapia, 

y la cirugía (en sus diversas variantes) son los puntales del tratamiento de la enfermedad 

varicosa. 

 

Patografías vasculares de hombres famosos 

 

Las enfermedades vasculares no entienden de poder o prestigio. Numerosos 

políticos, científicos, etc., que influyeron en la historia de la humanidad las padecieron y 

muchos murieron de ellas. 

 

Padecieron enfermedad cerebro-vascular (ictus): Louis Pasteur (1822-1895), 

Vladimir Ilich Lenin (1870-1924) y numerosos presidentes de los EEUU: Franklin D. 

Roosevelt (1882-1945), Dwidht D. Eisenhower (1890-1969) y Richard M. Nixon (1913-

1994). Fueron muy difundidas en la prensa de su época, las trombosis venosas que 

sufrieron otros dos hombres de estado: Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) y 

Richard M. Nixon. Murieron a causa de la ruptura de un aneurisma de la aorta 

abdominal, Albert Einstein (1879-1955) y el presidente Charles De Gaulle (1890-1970). 

También el conocido angioma de la frente de Mijaíl Serguéievich Gorbachov (1931-), 

es una patología vascular. 

 

En todos ellos la CVRS se resintió, veamos dos ejemplos. 
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1) El 13 diciembre de 1948, Nissen comprobó durante una operación sobre una 

vesícula biliar que esta era normal, pero también constató la presencia de un aneurisma 

de la aorta abdominal de 10-12 cm. de diámetro. El paciente se llamaba Albert Einstein 

y como en esa época aún no se había desarrollado la técnica de resección del aneurisma 

y la sustitución de la aorta por un injerto, el cirujano optó por envolverlo con una lámina 

de celofán (una curiosa técnica de la época). Cuando despertó de la anestesia, Einstein 

fue informado por Nissen, de que en cualquier momento el aneurisma podría romperse, 

a lo cual, y para estupor de los presentes, Einstein respondió "Let it burst", es decir 

“Déjalo que explote”. 

 

El postoperatorio transcurrió sin 

incidencias y Einstein fue dado de alta 

tres semanas después. Su salida del 

hospital fue por la puerta trasera, con 

objeto de evitar a la prensa. Sin 

embargo, un reportero apostado en esa 

zona pudo obtener una de las 

instantáneas fotográficas más famosas 

del genio de la física, que sacó la lengua 

al periodista (Figura 7). Esa fotografía 

se publicó en numerosos periódicos. 

Einstein, al verla, recortó una de ellas y 

se la envió a Nissen con la siguiente 

nota en forma de breve pareado: "To 

Nissen my tummy/The world my 

tongue". Siete años más tarde se 

produjo la fatal rotura del aneurisma de 

la aorta abdominal del ingenioso 

científico que una vez dijo: “El azar no 

existe; Dios no juega a los dados”. 

 

 
 

 

2) El 3 de marzo de 2001, toda la prensa española recoge en sus titulares “el Rey 

Juan Carlos abandonó al mediodía de ayer la clínica Sant Josep de Barcelona donde el 

pasado jueves fue intervenido de varices en la pierna derecha”. El monarca, al 
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abandonar la clínica por su propio pie y acompañado por la Reina Sofía y la Infanta 

Cristina, aseguró encontrarse “muy bien” y que la operación “fue muy sencilla”. 

Posteriormente un comunicado oficial anunciaba que el Rey Juan Carlos había sido 

intervenido de varices, y que de esta forma se liberaba de las molestias que le 

ocasionaban cada vez que tenía que permanecer largo rato de pie en recepciones y 

audiencias.  

 

Nuevas tendencias de la cirugía vascular 

 

El futuro de la Cirugía es difícil de predecir, no obstante podemos prever un 

sustancial cambio de aspecto. Al observar retrospectivamente la historia de la Cirugía, 

lo que predomina constantemente es el progreso y no hay que olvidar que la moderna 

Cirugía tiene sólo unos cien años de existencia.  

 

Los últimos 100 años de conocimiento han resultado más explosivos que cinco 

mil años de cultura precientífica, calculándose que los 2/3 de los descubrimientos 

científicos han sido realizados después de la Segunda Guerra Mundial. La era de la 

“ciencia” ha entrado en la era de “la velocidad”.  

 

La evolución de la cirugía en el siglo que recientemente ha comenzado, y lo que 

pueda ocurrir en el futuro inmediato, cabe entenderlo como un proceso adaptativo de la 

teoría y la práctica quirúrgica a los avances científicos y tecnológicos que le atañen, 

dentro de los nuevos escenarios docentes y de asistencia sanitaria. 

 

La simbiosis continua de las diferentes disciplinas médicas e incluso 

paramédicas, permitirán nuevos logros, los cuales abrirán nuevos campos al cirujano y 

por qué no decirlo, también les excluirán de otros. Es posible que, antes o después, 

acudamos al hecho de abandonar ciertos tratamientos operatorios en favor de 

tratamientos alternativos (incluso sólo médicos) más eficaces; o a la desaparición de 

ciertas enfermedades vasculares mediante su prevención.  
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Salta a la vista que la evolución quirúrgica se ha acelerado en las últimas 

décadas, de tal modo que para los cirujanos, el gran desafío será acompasar su paulatino  

proceso de adaptación al ritmo cada vez más vivo con el que vienen ocurriendo los 

cambios. Dicha adaptación afecta fundamentalmente al mantenimiento y 

perfeccionamiento de la competencia adquirida.  

 

Todos los campos que relacionan la cirugía con su entorno (enseñanza, 

investigación, asistencia, sociedad, etc.) se verán modificados. Sin lugar a dudas, 

también lo relacionado con la CV de nuestros pacientes. 

 

La cirugía vascular es una especialidad muy reciente (en nuestro país apenas 40 

años). A pesar de ello, o precisamente por ello, hemos asistido a un constante cambio 

científico tanto en el ámbito diagnóstico como terapéutico.  

 

Pero el futuro ya esta aquí; en estos momentos, en Europa, se está desarrollando 

el proyecto MASTER (Minimal Access Surgery Telecomunication Robotic) que trata de 

desarrollar procedimientos laparoscópicos mediante robots teledirigidos por cable o vía 

satélite; y el proyecto BERTA (Bidireccional Enhanced Rendering for Telemedical 

Applications) trata de desarrollar las posibilidades de la realidad virtual a la cirugía 

realizando imágenes en tres dimensiones basándose en datos radiológicos. 

 

Una lectura crítica del progreso quirúrgico permite intuir que el futuro inmediato 

de la cirugía vascular y de sus profesionales se desarrollará desde los siguientes 

presupuestos: 

 

1. Progresiva integración de la cirugía vascular (y sus profesionales) en 

planteamientos multidisciplinarios, en un modelo asistencial centrado en el 

paciente y en sus problemas clínicos. La cirugía vascular del futuro progresará, 

no sólo por los avances propios de su disciplina, sino por los observados 

simultáneamente en bioquímica, farmacología, inmunología, biología molecular, 

etc. (ej. terapia celular), y sin duda, por otros campos como la ingeniería, 

cibernética (ej. telecirugía) o la conquista del espacio exterior.  
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2. Tendencia a elegir opciones quirúrgicas con menor componente agresivo o 

invasivo frente a otras más agresivas (abiertas), sin alterar la eficiencia en la 

curación o paliación del paciente. Los límites entre las acciones denominadas 

“quirúrgicas” y “no quirúrgicas”, desde el punto de vista de quienes son sus 

actores, serán menos precisos, al ampliarse las opciones mínimamente invasivas: 

percutáneas (endovasculares) y endoscópicas. De hecho, el progreso de la 

tecnología está cambiando la cirugía vascular (ej. endoprótesis), etc. 

 

3. En una medicina basada en la evidencia (MBE) altamente desarrollada, se 

podrá elegir el procedimiento terapéutico más conveniente entre las opciones 

técnicas disponibles (cirugía basada en la evidencia -CBE-).  

 

4. Necesidad más perentoria de adaptación continuada de los cirujanos y de sus 

prácticas quirúrgicas a los avances tecnológicos: cirugía asistida por ordenador, 

realidad virtual, robotización de actos quirúrgicos, en algunos casos con 

telepresencia del cirujano, etc. 

 

5. Los programas de formación deberán adaptarse a la imparable tendencia a la 

subespecialización, dentro de una especialidad o desde un grupo de 

especialidades. 

 

6. Abierta la vía de la medicina postgenómica e iniciado el camino de la terapia 

génica surgirán alternativas terapéuticas no quirúrgicas en ciertas patologías 

vasculares.  

 

7. El incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional 

permiten esperar un mayor aumento de enfermedades degenerativas del sistema 

cardiovascular. La violencia social y los estilos de vida arriesgados 

condicionarán el incremento de traumatismos accidentales. Las razones de 

“imagen del cuerpo”, predominantes en la cultura de nuestro tiempo seguirán 

propiciando el ascenso de intervenciones con finalidad estética o cosmética 

(enfermedad varicosa). 
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8. A nivel asistencial el problema consistirá en equilibrar oferta (recursos 

limitados) y demanda (población además de más envejecida, cada vez más 

documentada y demandante de atención socio-sanitaria). 

 

Pero más allá de todo este posible “progreso” sólo una cirugía seguirá siendo 

éticamente aceptable: aquella que siente la indicación realmente necesaria para la 

curación o el alivio del paciente bien informado, y obviamente desde la competencia del 

cirujano que se asienta en fundamentos biológicos y en la compasión por el sufrimiento 

humano. 

 

Pero como dice FEKETE, si como es de esperar todo ello conduce a prolongar la 

existencia del ser humano, ¿qué hará el mundo con su problemática y evolución socio-

económica ante una sobrecarga de nonagenarios?. 
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a) Genéricos: 

 

CHETTER et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1997): determinan el 

impacto de la CV en 235 pacientes con EAP (144 hombres y 91 mujeres, de 68 años de 

edad media -rango de 41-87 años-) en diversos estadios de la enfermedad. Los pacientes 

completaron tres cuestionarios genéricos de CV (SF-36, NHP y EQ-5D). En su estudio, 

SF-36 se comportó como el mejor cuestionario y fueron de los primeros en proponer 

una estandarización para toda Europa de los cuestionarios de CVRS. 

  

KLEVSGARD et al, Suecia (J Vasc Surg 2002): investigan la utilidad de dos 

cuestionarios genéricos (SF-36 y NHP), en pacientes con isquemia crónica de los 

miembros inferiores (40 pacientes con claudicación intermitente y 40 con isquemia 

crítica), antes y al mes de la revascularización. Los resultados indican que ambos 

cuestionarios son fiables. En el SF-36 las puntuaciones fueron menos desiguales, 

mientras NHP discrimina mejor entre los grados de isquemia y fue más sensible que el 

SF-36 en la detección de los cambios evolutivos del paciente.  

 

WANN-HANSSON et al, Suecia (Health Qual Life Outcomes 2004): también 

investigaron la utilidad de SF-36 y NHP en pacientes similares (48 pacientes con 

claudicación intermitente y 42 con isquemia crítica), pero desde una perspectiva más 

longitudinal (antes y al año de la revascularización). Tanto SF-36 como NHP presentan 

fiabilidad para valorar la CV en pacientes con EAP. El cuestionario SF-36 fue superior 

y más adecuado en los pacientes con claudicación intermitente. Por el contrario, NHP 

discrimina mejor entre severidad de la isquemia y es más sensible en pacientes con 

isquemia crítica. 

 

BREEK et al, Holanda (J Vasc Surg 2005): investigan las similitudes y 

diferencias entre el estado de salud y la CV en 200 pacientes con claudicación 

intermitente. El estado de salud se evaluó con la RAND-36, y la CV mediante una 

versión de la OMS (WHOQOL-100). Las puntuaciones se compararon con controles 

sanos. El estado de salud y la CV representan diferentes resultados en los pacientes con 

claudicación intermitente. Además de las restricciones funcionales, medido en el estado 
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de salud, la CV también permite una evaluación personal de estas restricciones. Ello 

demuestra que el funcionamiento y la evaluación subjetiva de funcionamiento son 

complementarios pero no idénticos. La combinación de estas dos medidas debe dirigir 

el tratamiento de una manera que satisfaga las necesidades de los pacientes. 

 

KOIVUNEN et al, Finlandia (Int J Technol Assess Health Care 2007): 

comparan las propiedades de dos instrumentos genéricos de CVRS (15 Dimensional -

15D y NHP) en la EAP. Cumplimentaron los cuestionarios antes y a los doce meses del 

tratamiento: 64 pacientes (tratamiento conservador), 88 (tratamiento endovascular), y 31 

(cirugía electiva). El estudio proporcionó evidencia de que tanto la 15D como el NHP 

son adecuados para medir la CVRS de los pacientes con EAP.  

 

b) Específicos:  

 

Los cuestionarios específicos de enfermedad poseen una mejor aplicación, tanto 

clínica (cuantifican la gravedad y monitorizan los progreso de la terapéutica) como 

investigadora (cuantifican los efectos de nuevas intervenciones). 

 

MORGAN et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2001): presentan el desarrollo (fases) 

de un nuevo cuestionario específico de CVRS para pacientes con EAP. La finalidad de 

su cuestionario es comparar opciones terapéuticas, teniendo presente el punto de vista 

del paciente. El nuevo cuestionario se denominó King's College Hospital's Vascular 

Quality of Life Questionnaire. Hoy se le conoce como Vascular Quality of Life 

(VascuQol).  

 

CHONG et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002): proponen otro cuestionario 

original, denominado Intermittent Claudication Questionnaire (ICQ) o Charing Cross 

Questionnaire. Fue validado en 124 claudicantes con ayuda de SF-36, EQ-5D y otros 

parámetros. La  capacidad de respuesta de ICQ a los cambios en salud se estimó en 60 

pacientes tratados de forma conservadora, y 40 pacientes sometidos a angioplastia 

transluminal percutánea (PTA). El tiempo medio de respuesta al cuestionario fue de 3,7 

minutos.   
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SPERTUS et al, EEUU (Am Heart J 2004): informan de la creación del 

Peripheral Artery Questionnaire o Cuestionario de la Arteria Periférica (PAQ). Se trata 

de un cuestionario de 20 ítems desarrollado para satisfacer la necesidad de cuantificar 

las limitaciones físicas, los síntomas, la función social, la satisfacción con el 

tratamiento, y la CV de pacientes con EAP. Las propiedades psicométricas y clínicas de 

la PAQ fueron evaluadas en un estudio cohorte prospectivo de 44 pacientes sometidos a 

revascularización percutánea. Para establecer la reproducibilidad, se realizaron dos 

evaluaciones. Se valoraron el cambio en las puntuaciones antes y seis semanas después 

de la revascularización y se compararon con la SF-36 y WIQ (Walking Impairment 

Questionnaire). El PAQ (con 7 dominios) es válido, fiable y sensible para medir los 

pacientes con EAP. Los autores lo consideran una ayuda potencial en el manejo de 

enfermedades y útil en los ensayos clínicos. 

 

De VRIES et al, Holanda (J Vasc Surg 2005): comparan en pacientes con EAP, 

los cuestionarios de CV genéricos con los específicos, para detectar cambios en la 

CVRS después del tratamiento. Realizan un ensayo prospectivo y multicéntrico con 514 

pacientes, donde los pacientes con severa comorbilidad son eliminados para evitar 

sesgos. Un total de 450 pacientes completan dos cuestionarios genéricos (SF-36 y EQ-

5D), y uno específico (Vascular Quality of Life o VascuQol) de forma basal y a los seis 

meses. Otras variables de interés clínico y hemodinámico son también evaluados, en los 

mismos momentos, para clasificar la gravedad de la enfermedad. Los resultados (curvas 

ROC) muestran que VascuQol discrimina mejor la evolución (cambios en la gravedad 

de la enfermedad) y es preferible a los cuestionarios genéricos.  

 

METHA et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2006): realizan un 

estudio para recomendar un instrumento específico de CV en la claudicación 

intermitente sobre la base de validez y capacidad de respuesta. Setenta claudicantes 

completan dos cuestionarios genéricos (SF-36 y EQ-5D) y tres específicos 

(Claudication Escala o CLAU-S, VascuQoL, y Sickness Impact Profile-Intermitent 

Claudication o SIP-IC) antes y seis meses después del tratamiento (PTA o terapia 

conservadora). También se realizaron estudios hemodinámicos. Todos los indicadores 

clínicos mejoraron significativamente después del tratamiento. Los dominios de CLAU-
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S, VascuQoL y SIP-IC mostraron correlación altamente significativa con la distancia de 

claudicación intermitente, lo que sugiere una buena validez de constructo. Los tres 

cuestionarios específicos de CV mostraron un alto grado de validez. Entre los tres 

instrumentos, VascuQoL fue más sensible y recomiendan su uso en la práctica clínica. 

 

SMITH et al, Australia (Eur J Vasc Endovasc Surg 2007): investigan con un 

nuevo instrumento de CVRS especifico para la EAP. El Australian Vascular Quality of 

Life Index (AUSVIQUOL). En un grupo de 71 claudicantes emplean AUSVISQUOL y 

SF-36. En comparación con SF-36, AUSVIQUOL es de más utilidad en la valoración 

de la CV en pacientes con EAP. El tiempo para rellenar el cuestionario es menor que 

con SF-36 (3,27 vs. 10,79 minutos) y pocos pacientes se confunden con las preguntas (2 

vs. 26%). En resumen, AUSVIQUOL respecto de SF-36, es más fácil de administrar y 

es mejor aceptado por los pacientes. El estudio de regresión muestra que cada dominio 

evaluado por AUSVIQUOL se correlaciona con SF-36.  

 

Comentarios: 

 

Los resultados de los estudios presentados no muestran que es preferible utilizar 

los instrumentos de medida específicos. Los cuestionarios genéricos a menudo carecen 

de sensibilidad para detectar variaciones pequeñas, pero clínicamente significativas en 

la CV. Los específicos pueden superar este problema.  

 

MEHTA et al, (2003) analizaron los instrumentos específicos disponibles para 

su uso en la claudicación intermitente y formularon recomendaciones para la utilización 

clínica basada en la validez, fiabilidad y capacidad de respuesta sobre el impacto de la 

CVRS. En su opinión los más notables son: Sickness Impact Profile- Intermitent 

Claudication (SIP-IC) la Claudication Escala (CLAU-S), y el Vascular Quality of Life 

(VascuQol).  El muy conocido Walking Impairment Questionaire (WIQ) es una medida 

objetiva de la situación del paciente, de su capacidad para caminar y no un instrumento 

de calidad de vida. Sepamos algo más de estos cuatro cuestionarios: 
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-  Sickness Impact Profile - Intermitent Claudication (SIP-IC): el “Perfil de 

Impacto de Enfermedad – Claudicación Intermitente”, es la adaptación de un 

cuestionario genérico (Sickness Impact Profile o SIP) desarrollado en EEUU 

a finales de 1970 y publicado posteriormente por BERGNER (1981). La 

versión SIP-IC, valora la CV en la claudicación intermitente y fue publicado 

por ARFVIDSSON (1993).  

 

- Claudication Scale (CLAU-S): La “Escala de Claudicación”, fue 

desarrollada en Alemania (FIGER, 1995) y fue publicada años más tarde por 

SPENFGEL et al (1997). Se centra también en la claudicación intermitente. 

Mide el dolor, la salud emocional, el estado psicológico, la vida diaria, los 

aspectos sociales y sus limitaciones (todas en el plazo de la semana anterior). 

 

-    Vascular Quality of Life (VascuQol): el “Cuestionario Vascular de Calidad 

de Vida” fue diseñado en un hospital londinense (King’s College) y 

publicado por MORGAN et al (2001). Es un cuestionario específico 

construido para medir la CV en pacientes con isquemia crónica de las 

extremidades inferiores y no sólo para claudicantes. Ha demostrado ser más 

sensible que diversos cuestionarios genéricos (DE VRIES, 2005) y 

específicos (METHA, 2006). Contiene 25 items, subdivididos en cinco 

dimensiones (dolor, síntomas, actividades, social y emocional). En teoría 

posee una mayor sensibilidad para detectar los efectos del tratamiento. 

Escala de 1 (peor posible) a 7 (mejor posible). Se le considera uno de los 

mejores cuestionarios para la EAP. 

 

-  Walking Impairment Questionnaire (WIQ): el denominado en traducción 

literal al español “Cuestionario Paseos Perjuicios”, es un instrumento 

específico desarrollado para pacientes con EAP, concretamente con 

claudicación intermitente. Fue desarrollado en Denver (Colorado) por 

HIATT y REGENSTEINER en la década de 1990 y es probablemente uno 

de los más empleados, no obstante más que un instrumento de CV es una 
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medida objetiva de la situación del paciente para caminar. Junto a SF-36 

(genérico) es de los cuestionarios más empleados en los ensayos clínicos. 

 

Una segunda y más reciente revisión (LILES et al 2006), identificó como 

instrumentos de respuesta, válida, e interpretable para determinar la CV en los pacientes 

con PAD (y no sólo la claudicación intermitente) a los siguientes tres instrumentos: 

  

 -  Intermitent Claudication Questionnaire (ICQ) o Cuestionario Claudication 

Intermitente (ICQ). Desarrollado y publicado por CHONG et al (2002) del 

hospital Charing Cross de Londres, por ello también se le conoce como 

Charing Cross Questionnaire. Indicado en pacientes con claudicación 

intermitente y dolor de reposo. Mide de la gravedad de los síntomas y la 

distancia. 

-     VascuQoL (referido con anterioridad). 

-     CLAU-S (anteriormente referido). 

 

 Finalmente nuestra revisión ha detectado tres nuevos cuestionarios específicos 

para valorar la CV en EAP (dos ya referidos anteriormente): 

 

-  Peripheral Artery Questionnaire (PAQ): el “Cuestionario de la Arteria 

Periférica”, ha sido diseñado por los americanos SPERTUS y cols (2004), 

para medir específicamente pacientes con EAP. Consta de 20 items y valora 

6 dominios (síntomas, estabilización de los síntomas, limitación física, 

satisfacción con el tratamiento, función social y calidad de vida). 

 

- Australian Vascular Quality of Life Index (AUSVIQUOL): inicialmente se 

creó como instrumento específico para los AAA (BORCHARD et al, 2006), 

pero se ha validado recientemente también para la EAP (SMITH et al, 2007). 

 

-    Questionnaire for Life Quality in Patients with Peripheral Arterial Occlusive 

Disease at the Stage of Critical Ischemia (FLeQKI) (WOHLGEMUTH et al, 

2007). Cuestionario aléman (sólo disponible un resúmen en inglés). 
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 A pesar de lo referido, el número de instrumentos específicos para valorar la 

CVRS en la EAP es muy superior (Tabla V). Por otro lado, existen cuestionarios que no 

tratamos tan extensamente, como Seven-Day Physical Activity Recall Questionnaire 

(PAR) que es un instrumento específico para medir la actividad física, pero empleado 

más en enfermedades del corazón, si bien se ha realizado una versión vascular: PAD-

PAR (Peripheral Arterial Disease-Physical Activity Recal) que estiman la energía 

gastada por el paciente en casa, en el trabajo y en sus actividades de ocio  (SALLIS, 

1985 y REGENSTEINER et al, 1994). Tampoco trataremos aquellos cuestionarios o 

escalas que evalúan la CV en pacientes amputados y que son referidos en el texto: Post 

Amputation Quality-of-Life (PAQ) y Trinity Amputation and Prosthesis Experience 

Scales (TAPES). 

 

Parece claro que la actual investigación trata de establecer cómo la EAP afecta a 

la salud del individuo y la condición de bienestar, por ello se necesitan instrumentos 

adicionales para medir mejor las características psicosociales, tales como la salud 

mental y de ánimo. De hecho, los pacientes con EAP sintomáticos y asintomáticos 

tienen un mayor riesgo de alteraciones emocionales y sociales, tales como síntomas 

depresivos y alteraciones en función social.  

 

En resumen, hace ya una década que CHETTER y colaboradores propusieron 

que todos los países europeos deberían medir la CV de sus pacientes vasculares. Pero si 

referimos que no existe un cuestionario específico en castellano para la EAP, 

prácticamente está dicho todo. ¿Cómo vamos a conocer realmente lo que piensan los 

pacientes españoles? y sobre todo ¿cómo podemos mejorarles terapéuticamente desde 

su punto de vista?. 

 

Por otro lado, si hay muchos cuestionarios, algunos muy nuevos y por tanto 

sometidos sólo a un pequeño proceso de validación, es porque no hay uno de excelencia 

para medir la EAP y sus fases clínicas. Se requiere por tanto más trabajo en este campo, 

antes de que un instrumento sea recomendado para su uso generalizado en los pacientes. 

Con respecto a España seria deseable validar al menos uno de ellos (ej. VascuQol). 
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Tabla V. CVRS: Instrumentos específicos de medición de enfermedad arterial 

_____________________________________________________________________________________ 

Autor (año) Instrumento (Abreviatura)            Idioma original 

_____________________________________________________________________________________ 

EAP 

Hiatt y Regensteiner (1990) Walkimg Impairment Questionnaire (WIQ)   Inglés  

Leng (1992) Edinburgh Claudication Questionnaire (ECQ)   Inglés 

Arfvidsson (1993) Sickness Impact Profile- Intermitent Claudication (SIP-IC) Inglés 

Finger (1995) Claudication Scale (CLAU-S)     Inglés 

Bullinger (1996) Pheripheral Arterial Oclusive Disease 86 (PAVK-86)  Alemán 

Marquis (1998) Artermis Questionnaire (ARTEMIS)    Francés 

Silvestro (2000) Quality of life measuring in intermittent claudication  Italiano 

Morgan (2001)  Vascular Quality of Life Questionnaire (VascuQoL)  Inglés 

Chong (2002) Intermitent Claudication Questionnaire (ICQ)   Inglés 

Spertus (2004)  Peripheral Artery Questionnaire (PAQ)   Inglés 

Smith (2007)  Australian Vascular Quality of Life Index (AUSVIQUOL) Inglés 

Wohlgemuth (2007)  Occlusive Disease at the Stage of Critical Ischemia (FLeQKI) Alemán 

AAA 

Borchard (2006)  Australian Vascular Quality of Life Index (AUSVIQUOL) Inglés 

_____________________________________________________________________________________ 

Nota: Ninguno esta disponible en español 

 

 

Dicho esto y disponiendo de instrumentos de medición de la CVRS en la EAP, 

¿que posibilidades tiene su empleo?: 

- ¿Puede discriminar las diferentes fases de la enfermedad?  

 - ¿Predice resultados? 

- ¿Valora la efectividad de un determinado tratamiento? 

- ¿Compara entre tratamientos? 

- ¿Importancia de la amputación? 

 

Enfermedad arterial periférica 

 

La EAP se asocia con problemas de salud relacionados con la CV, pero las 

diferencias individuales en este amplio grupo de pacientes no se comprenden 
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totalmente. Por otro lado, una alteración de la CV, pueden afectar negativamente el 

curso clínico de los pacientes con enfermedad arterial periférica.   

 

CHETTER et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1997): determinan el 

impacto de la CV en 235 pacientes con EAP (144 hombres y 91 mujeres, de 68 años de 

edad media - rango de 41-87 años) en diversos estadios de la enfermedad. Los pacientes 

completaron tres cuestionarios genéricos de CV (SF-36, NHP y EQ-5D). Demuestran 

como los pacientes con EAP tienen un menoscabo de la CV. 

 

MÜLLER-BÜHL et al, Alemania (Fam Pract 2003): el objetivo de su estudio 

fue determinar la CV de los pacientes con claudicación intermitente, y si se correlaciona 

con la morfología arterial, los parámetros hemodinámicos y la incapacidad funcional. 

En 150 pacientes con claudicación intermitente estable, la CVRS se comparó con el 

angiograma, los valores de presión (Doppler), y la distancia de claudicación inicial y 

absoluta (ejercicio en un tapiz rodante). La CV no se correlacionó significativamente 

con el angiograma o la presión arterial sistólica en tobillo. Las mediciones en el tapiz 

rodante se correlacionaron significativamente con numerosas subescalas de la CV 

(dolor, estado funcional, etc.).  En conclusión la CV de estos pacientes es independiente 

de la presión periférica Doppler y la gravedad angiográfica de la enfermedad. El criterio 

más importante para la CV del paciente es la incapacidad funcional.  

 

DUMVILLE et al, Reino Unido (Br J Gen Pract 2004): determinan la CVRS de 

pacientes con claudicación intermitente y enfermedad arterial periférica asintomática en 

la población en general, y la comparan con los que tienen angina de pecho y los que no 

tienen enfermedad arterial periférica o angina de pecho. Estudian una cohorte 

poblacional (Edimburgo) con 12 años de seguimiento. La medición de la CV se realizó 

mediante el SF-36.  

  

Los sujetos con claudicación intermitente presentaron, significativamente, peor 

CV respecto de los pacientes sin claudicación, en todos los ámbitos salvo en el 

funcionamiento social y la salud mental. En las personas con angina de pecho y 

claudicación había significativamente peor componente físico respecto de aquellos sin 
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enfermedad arterial periférica o angina de pecho. No se encontraron diferencias 

significativas en la CV entre los asintomáticos con enfermedad arterial periférica y los 

que no tienen enfermedad arterial. 

 

LONG et al, EEUU (J Vasc Surg 2004): correlacionan índice tobillo-brazo, 

síntomas, y CV de pacientes con EAP. Ciento ocho pacientes (69,9% con claudicación, 

15,7% con dolor de reposo, y 20,4% con lesiones tróficas), rellenan dos cuestionarios 

(SF-36 y WIQ).  Ambos cuestionarios, se correlacionan débilmente con los índice 

tobillo/brazo, pero si exhiben una asociación más estrecha con los síntomas vasculares. 

Estos datos sugieren que ciertas variables clásicas pueden no reflejar con precisión el 

efecto de EAP sobre la CVRS, o el beneficio potencial de la cirugía vascular en la 

mejora de la CVRS.  

 

IZQUIERDO-PORRERA et al, EEUU (J Vasc Surg 2005): determinan la 

relación entre medidas funcionales de la EAP y gravedad de las lesiones, con dos 

cuestionarios de CV: SF-36 (genérico) y WIQ (específico). En 80 pacientes con 

claudicación intermitente, realizan mediciones hemodinámicas (índice tobillo/brazo, 

claudicometria) y aplican los instrumentos de CV referidos. Constatan una significante 

correlación entre las medidas hemodinámicas y ambos cuestionarios de CV. Es decir, en 

este estudio los aspectos objetivos se correlacionan con la opinión de los pacientes. 

 

KOIVUNEN y LUKKARINEN, Finlandia (J Vasc Nurs 2006): describen la 

CVRS de mujeres y hombres con EAP en relación con la edad y el sexo. Fueron 

incluidos: pacientes con EAP (62 mujeres y 118 hombres) y un control de la población 

general (1081 mujeres y 1045 hombres). La CVRS se evaluó usando el cuestionario 

NHP. También se evaluaron los datos demográficos, clínicos y psicológicos.  

 

La CVRS de los hombres de mediana edad fue significativamente peor que el de 

los controles. El sexo masculino, la jubilación, la claudicación a poca distancia, otra 

enfermedad arteriosclerótica, la falta de ejercicio, y un sentimiento poco capaz de 

ejecutar las actividades diarias son importantes causas de alteración de la CVRS.  Por 

todo ello, los profesionales de la salud deben prestar una atención especial al desarrollo 
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de programas de rehabilitación destinados a la prevención de los pacientes con EAP que 

pueden experimentar una multitud de problemas.  

 

 

 

 

 

 

  
       Fig 9.  Claudicación y gangrena (dos situaciones bien diferentes de una misma enfermedad) 

 

 

Comentario: 

 

La EAP es frecuente, y como enfermedad crónica tiene el potencial de causar 

perjuicios considerables en la CV de miles de españoles, durante buena parte de su vida. 

Como no existe un tratamiento causal e ideal, el objetivo es el control de la enfermedad 

arteriosclerótica de forma global, incluida la prevención de eventos cardiovasculares, y 

así permitir la mejora de la CV. Según hemos visto, en buena parte de las 

investigaciones, existe un desacuerdo entre los pacientes de inferir las percepciones de 

su CV con los datos objetivos (índice tobillo/brazo y arteriografía) de EAP. 

Considerando que un médico pueda ocuparse de una anormalidad fisiológica o 

anatómica que puede en última instancia conducir a la enfermedad, un paciente puede 

estar más preocupado por un sentimiento general de pérdida de calidad de vida, que sólo 
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en parte, está relacionada con su estado de salud clínico. Por lo tanto, para comprender 

verdaderamente la EAP (estadios) y los resultados de su tratamiento, es necesario 

complementar las tradicionales medidas de resultado clínico con la información desde el 

punto de vista del paciente (LILES et al 2006).  

 

De forma práctica, aunque elemental, cuando evaluamos el impacto de la 

enfermedad con la relación clínica, el médico debería escuchar atentamente al paciente, 

porque su percepción subjetiva puede diferir sustancialmente.  

 
Predicción de resultados 

 

La toma de decisiones en la EAP puede ser bastante compleja como resultado de 

la situación funcional del paciente, consideraciones anatómicas, la incertidumbre del 

resultado favorable, la comorbilidad médica, y las limitaciones en la esperanza de vida.  

Predecir la CV individual en pacientes con EAP de las extremidades inferiores permite 

tomar mejores decisiones. 

 

BREEK et al, Holanda (J Vasc Surg 2002): evaluaron el efecto de la 

deambulación sobre las deficiencias, factores de riesgo cardiovascular, y la 

comorbilidad en la CVRS de pacientes con claudicación intermitente. Realizan un 

estudio observacional prospectivo en 200 pacientes consecutivos, aplicando WHOQOL-

100. Este instrumento evalúa numerosos aspectos de la CV, dentro de cinco dominios 

(salud física y psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, y de medio 

ambiente). Fueron analizados como posibles predictores de CV, la edad, sexo, grado de 

claudicación, factores de riesgo, y comorbilidad.  

 

El sexo masculino se mostró como el mejor predictor de resultados. La mujer 

tiene más sentimientos negativos. La presencia de síntomas fue de un alto valor 

predictivo para muchos aspectos de la CV. Con más enfermedades concomitantes, los 

pacientes tenían menores puntuaciones de CV. El grado de claudicación es un predictor 

estadísticamente significativo de la CV en el nivel de dominio de la independencia y de 

sus aspectos de movilidad, de las actividades de la vida diaria, la capacidad de trabajo y 
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de las facetas del dolor y malestar, la actividad sexual, así como los transportes. La 

hipertensión es el segundo predictor más importante de la CVRS en pacientes con 

claudicación intermitente. Todo esto debe reconocerse y tenerse en cuenta en la política 

de tratamiento.  

 

AQUARIUS et al, Holanda (J Vasc Surg 2007): investigan el impacto de la 

gravedad de la EAP, la personalidad tipo D (definido como la tendencia a experimentar 

emociones negativas y ser socialmente inhibido), y el tratamiento, sobre la CV. En 203 

pacientes consecutivos con EAP, se analiza el tipo de personalidad, índice tobillo-brazo, 

distancia inicial y absoluta de claudicación (claudicometría), y tratamiento invasivo, 

durante un año. El resultado principal fue la CVRS al año de seguimiento. La CV 

mejoró en todos los pacientes con el éxito del tratamiento. Los pacientes tipo D 

presentaron una peor CV en comparación con otros pacientes, tanto de forma basal 

como en el seguimiento. El índice tobillo/brazo y la claudicometría predijeron los 

resultados de CV en el seguimiento.   

 

AQUARIUS et al, Holanda (Arch Surg 2007): examinan los predictores de CV 

(alteración de la personalidad, índice tobillo/brazo) en la EAP. Estudian 150 pacientes, a 

los que someten a controles hemodinámicos, test psicológicos y de CVRS (WHOQOL-

100) en la primera visita y a los seis meses. Los índices tobillo/brazo no predecían la 

alteración de la CV en el seguimiento. En contraste, el tipo de personalidad-D predijo 

mala salud física, disminución del nivel de autonomía y pobre CV en general, después 

de controlar por edad, sexo, gravedad de la EAP y los factores de riesgo cardiovascular. 

 

BROTHER et al, EEUU (J Vasc Surg 2007): realizan una importante aportación 

al diseñar un modelo de decisión (tipo Markov) para la EAP, que permite predecir el 

futuro de la CV de estos pacientes. Estudian 214 pacientes sintomáticos durante un 

periodo de dos años. Para la evaluación de la CVRS emplean dos cuestionarios, uno 

genérico (SF-36) y otro especifico (WIQ) de entrada y a los 4 y 12 meses. Completaron 

el seguimiento de dos años, 206 pacientes, siendo su tratamiento: médico (147 

pacientes), by pass (42), PTA (8) y amputaciones (9). 
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El modelo de Markov diseñado fue predictivo de la CVRS de los pacientes a un 

año. Cuando el tratamiento elegido es incongruente con el modelo de Markov, los 

pacientes tenían más probabilidades de presentar una peor CV a1 año. Los autores 

concluyen resaltando que este modelo de análisis de decisión puede ser útil para 

identificar pacientes con riesgo de pobres resultados con la toma de decisiones clínicas.  

 

Comentario:  

 

La CVRS ya es una herramienta crucial en la evaluación de la enfermedad y la 

monitorización terapéutica.  

 

El índice tobillo/brazo y otros, no pueden dar detalles sobre el funcionamiento 

de las percepciones del paciente y su bienestar, ni pueden determinar el impacto total 

que la enfermedad ha tenido en un paciente. No obstante, parece que un empeoramiento 

de el índice tobillo/brazo predice un empeoramiento de la CV. Sin embargo, deberíamos 

conocer desde la perspectiva del pacientes cuales son los factores que perjudican (ej. 

personalidad tipo D) o mejoran la CV durante la evolución de su enfermedad (con su 

correspondiente tratamiento). 

 

Tratamiento médico  

 

 El tratamiento de la EAP generalmente es evaluado en términos de parámetros 

clínicos (clasificaciones de Fontaine, Rutherford, etc.) o hemodinámicos (índice 

tobillo/brazo, distancia recorrida, etc.), no teniendo en cuenta la perspectiva del paciente 

y esta debería ser uno de los principales parámetros de medida. 

 

En general, en la fase de claudicación intermitente (al menos en la fase IIa) no 

está indicado el tratamiento quirúrgico, y las técnicas menos agresivas (ej. PTA) 

también tienen sus fracasos y complicaciones. El impacto del tratamiento médico no 

está del todo bien definido, incluso sin supervisión el ejercicio puede tener un efecto en 

general poco significativo. Por si todo ello fuera poco, existe un debate acerca de la 

restricción farmacéutica en los sistemas públicos de salud. Los aspectos económicos son 
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importantes pero las implicaciones sobre la CV de nuestros pacientes también. Pues 

bien, estudiar la CVRS nos permite aportar más información sobre las cuestiones aquí 

planteadas. 

 

REGENSTEINER et al, EEUU (J Am Geriatr Soc 2002): valoran el efecto del 

cilostazol (fármaco no comercializado en España) en la claudicación intermitente.  

Realizan un meta-análisis (seis ensayos que suman 1751 pacientes). Estos estudios 

miden índice tobillo/brazo, claudicometría y CVRS (SF-36 y WIQ). Concluyen que el 

cilostazol está asociado con un incremento de lo medido, incluída la CV, respecto de los 

grupos placebo. 

 

HOLLER et al, Alemania (Vasa 2004): realizan un estudio para investigar el 

coste del tratamiento y la CVRS de los pacientes alemanes con EAP. Incluyen 280 

pacientes (estadios II a IV de Fontaine) y valoran el coste del tratamiento recibido y la 

respuesta de la CVRS: SF-36, EQ-5D y PAVK-86 (Peripheral Arterial Oclusive 

Disease 86 Questionnaire).  

 

Sus resultados son muy interesantes. Cada estadio tiene su coste medio (IIa = 

1792,45 €), (IIb = 2551,28 €), (III = 4356,48 €) y el IV (6225,89 €). El gasto del 

tratamiento intrahospitalario supuso el 44,4% de los costes directos. Otros gastos 

importantes fueron la medicación extrahospitalaria (33,4%). También se valoraron 

costes indirectos. Se comprobó que la CV está claramente disminuída en la EAP, 

especialmente a partir del estadio IIb. Las esferas más afectadas fueron la función física 

y el dolor. Finalmente este estudio muestra, como dato más relevante, que el tratamiento 

de estos pacientes es equilibrado entre el costo y la utilidad en términos de mejora de 

calidad de vida. 

 

DELIS y NICOLAIDES, Reino Unido (Ann Surg 2005): realizan un estudio 

prospectivo aleatorio y controlado, para valorar el efecto de la compresión neumática 

intermitente del pie en pacientes claudicantes. En 41 pacientes, estudian durante un año 

la capacidad para caminar, aspectos hemodinámicos y la CVRS (SF-36). Los pacientes 

se dividieron en dos grupos: con y sin compresión neumática. En ambos se añadió el 
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tratamiento médico estandar. Todos los parámetros investigados incluída la CVRS 

mejoraron en el grupo ensayo (compresión neumática intermitente). 

 

IMFELD et al, Suiza (Vasa 2006): en pacientes con claudicación intermitente, 

valoran los cambios de la CV consecutiva a rehabilitación (ergoterapia). Tres grupos de 

pacientes: (a) rehabilitación en hospital (n = 18), (b) rehabilitación + copidogrel (n = 

17), y (c) entrenamiento en casa (n = 20), durante tres meses. La CVRS fue medida 

usando SF-36, PAVK-86 y PAD-WIQ (Peripheral Arterial Disease Walking 

Impairment Questionnaire). De forma basal los tres grupos eran comparables. A los tres 

meses las mejoras de claudicación fueron 164%, 201%, y 44% respectivamente. Se 

encontró mejora estadísticamente significativa de la CV (función física, dolor y 

ansiedad) al final del estudio en los tres grupos, sin existir diferencias entre ellos. 

 

Comentario: 

 

Además de los beneficios clínicos, la mayoría de opciones terapéuticas de la 

EAP mejoran la CV.  

 

Un reciente meta-análisis (HANKEY et al 2006) sobre el tratamiento médico de 

la EAP fue capaz de demostrar que los pacientes mejoran la CVRS, según modifican su 

estilo de vida (por ejemplo, dejar de fumar, ejercicio) y emplean algunos tratamientos 

médicos (por ejemplo, la terapia de reemplazo de nicotina, el bupropión, el empleo de 

agentes antihipertensivos, estatinas, y fármacos antiplaquetarios). Conjuntamente la 

revisión de CARMAN y FERNANDEZ (2006) sobre la claudicación intermitente y la 

CVRS, nos informa que los programas de ergoterapia bien supervisados mejoran la CV.  

 

Con el creciente número de opciones de tratamiento para los pacientes con EAP 

el clínico debe considerar el impacto del tratamiento sobre la CV del paciente y revisar 

la literatura para buscar información sobre este aspecto en los ensayos clínicos. 

 

Como hemos visto en el trabajo de HOLLER et al (2004), otro aspecto que 

reviste importancia es el punto de vista fármaco-económico y la CV. En este sentido, 



69 

 

BREVETTI et al (2002) revisan el tratamiento de la claudicación intermitente 

resaltando la importancia de la CVRS en la evaluación de las estrategias terapéuticas, 1) 

con la finalidad de reducir morbilidad cardiovascular general (infarto agudo de 

miocardio e ictus) y local (evolución de la enfermedad a isquemia critica y sus 

consecuencias -necesidad de cirugía, incluida la amputación- y supervivencia, y 2) 

mejorar su capacidad para caminar, todo ello con una aceptable relación 

coste/efectividad. En este contexto, la CV es un importante resultado de tratamiento. 

Los estudios de coste/utilidad (caso particular de coste/efectividad) que combinan 

dinero y calidad de vida, aportan una información muy importante a tener en cuenta por 

las autoridades sanitarias, los proveedores de salud y la industria farmacéutica. 

 

Cirugía de revascularización 

 

 Situaciones avanzadas de la enfermedad (ej. isquemia crítica), requieren 

procedimientos de revascularización, en ocasiones con carácter de urgencia o a muy 

corto plazo (amenaza de pérdida de extremidad). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.  By pass femoro-poplíteo:  

esquema de la intervención, campo  

quirúrgico y arteriografía postoperatoria 
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KLEVSGARD et al, Suecia (J Vasc Surg 2001): estudian pacientes sometidos a 

revascularización por EAP y el impacto en su CVRS, dependiendo del éxito o fracaso 

de la cirugía (by pass) o angioplastia, un año después de la misma. Se incluyen 156 

pacientes: 97 (éxitos) y 49 (fracasos). Realizan diversas valoraciones hemodinámicas y 

un cuestionario de CVRS (NHP). Concluyen que los pacientes con éxito terapéutico 

presentan mejor CV respecto de aquellos donde la terapéutica revascularizadora fracasa. 

 

HERNÁNDEZ-OSMA et al, España (Eur J Vasc Endovasc Surg 2002): valoran 

la CVRS en 52 pacientes con isquemia crítica de las extremidades inferiores y su 

modificación después de tres tipos de tratamiento: (a) cirugía de revascularización, (b) 

amputación mayor, y (c) tratamiento médico conservador. Los pacientes completan el 

cuestionario SF-36  antes del tratamiento, a los 6 y 12 meses después. Sus conclusiones 

se resumen en: 1) La isquemia crítica reduce la CV, respecto de una población control; 

y 2) Los resultados de CV no difieren entre los tres grupos investigados. Aunque la 

muestra es pequeña, la revascularización no ofrece mejor CV respecto de la amputación. 

 

SHECHTER et al, Israel (Isr Med Assoc J 2003): estudian la CV (SF-36) 

después de by pass infra-inguinal practicado en 60 pacientes jóvenes (menores de 60 

años) en situaciones de isquemia crítica. Dos grupos comparables de 30 enfermos (a) 

evaluados antes y (b) a los 6 meses del by pass. La CV está disminuída en el grupo (a) 

(enfermedad sin resolver) y ésta mejora significativamente en el grupo (b) (una vez 

salvada la extremidad), aunque se mantienen algo inferiores a la población general. 

 

WANN-HANSSON et al, Suecia (J Adv Nurs 2005): investigan la CV, antes y 

después de la revascularización, en pacientes con claudicación intermitente (n = 80) e 

isquemia crítica (n = 62), desde una perspectiva a largo plazo (cuatro años). La CV 

aumento a los 6 y 12 meses después de la revascularización tanto en los pacientes con 

claudicación intermitente como con isquemia crítica. La mejoría en el dolor fue 

especialmente evidente en los dos grupos y se mantuvo significativamente hasta los 

cuatro años. No obstante, en los pacientes con isquemia crítica se deterioró 

considerablemente la movilidad física entre el primer y cuarto año. Ser mujer y 

pertenecer al grupo isquemia crítica se asoció significativamente con una puntuación 
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total alta del Perfil de Salud. Por lo tanto, los pacientes con claudicación intermitente 

había beneficios más duraderos que aquellos con isquemia crítica del miembro. En 

resumen, la medida en que la CV es duradera en el tiempo parece depender de la 

gravedad de la enfermedad y el sexo.   

 
 
Comentario: 
 
 

En la era de la MBE y las restricciones económicas nos vemos obligados a 

demostrar no sólo aquello que aumenta los años de vida sino aquello que mejora la 

calidad de los mismos. La cirugía, sus indicaciones y modalidades terapéuticas 

(diferentes técnicas abiertas o endovasculares) no son ajenas a ello.  

 

Cirugía endovascular 

 

 La menor agresividad y buenos resultados de la angioplastia transluminal 

percutánea (PTA) y/o la colocación de stent, han supuesto una revolución en el 

tratamiento de la EAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 11.  Arriba: PTA de la arteria femoral 

superficial (pre y post procedimiento) 

    Abajo: stent y colocación en segunda  

    porción de la arteria poplítea. 
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KÜGLER y RUDOFSKY, Alemania (J Endovasc Ther 2005): estudian si la 

edad o comorbilidad influye en la CV o la ganancia en calidad de vida debido a los 

procedimientos de PTA en la EAP. En 102 pacientes (83,2% con claudicación 

intermitente, y el 16,8% con isquemia crítica crónica de las extremidades) se valoró la 

percepción subjetiva de CV y el grado de dolor en las piernas al caminar o al reposo de 

acuerdo a las escalas normalizadas. Un subgrupo de 48 pacientes con un perfil clínico 

comparable fue investigado antes y poco después de la PTA. Indices cuantitativos de 

comorbilidad y parámetros hemodinámicos también fueron obtenidos. Los pacientes 

con mayores niveles de dolor en las piernas o una mayor comorbilidad general, tienen 

peor CV. Ellos obtienen considerables beneficios de la CV mediante procedimientos 

percutáneos, especialmente si tienen un mayor deterioro inicial de la CV. En general, ni 

la edad, ni la comorbilidad debería influir negativamente en la decisión de la terapia 

percutánea en pacientes sintomáticos con EAP.  

 

MURPHY et al, EEUU (J Vasc Inter Radiol 2005): determinan el efecto de la 

colocación de un stent aorto-iliaco sobre la capacidad para caminar y la CVRS de las 

personas de edad avanzada con moderada a grave claudicación intermitente. Diseñan un 

estudio prospectivo con 35 pacientes consecutivos (46 extremidades) y un seguimiento 

a 12 meses (estado clínico, índice tobillo-brazo, prueba de esfuerzo, y cuestionarios de 

CV: WIQ y SF-36). Obtienen un alto porcentaje de éxito técnico (97%) y bajo índice de 

complicaciones. La CV mejoró significativamente después de la colocación del stent. 

Todas las subescalas WIQ mostraron una mejoría significativa, y el SF-36 componente 

de la escala física, así como de las subescalas de función física, dolor corporal, función 

física, y vitalidad, mostraron una mejoría significativa. También mejoraron el resto de 

parámetros investigados. Concluyen afirmando de la necesidad de realizar un ensayo 

clínico aleatorizado para evaluar la eficacia relativa entre la implantación de stent y la 

terapia conservadora.  

 

DIPPEL et al, EEUU (J Invasive Cardiol 2006): presentan su experiencia, al 

año, sobre la viabilidad técnica y las repercusiones sobre la CV de la PTA y la inserción 

primaria de stent en la oclusión crónica de la arteria femoral superficial en 44 pacientes 

(51 extremidades). Emplearon el cuestionario WIQ (para evaluar la CV) y los índices 
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tobillo-brazo, antes y después de procedimiento. La revascularización se logró con éxito 

en 90,2% de los casos. El índice tobillo/brazo y la WIQ aumentaron significativamente 

con la recanalización.   

 

KALBAUGH et al, EEUU (J Vasc Surg 2006): estudian de manera prospectiva 

84 pacientes (118 extremidades) afectos de EAP (54 claudicantes y 30 con isquemia 

crítica) sometidos a PTA, con/sin colocación de un stent.  La CV fue evaluada mediante 

el cuestionario SF-36, cada 3 meses durante el primer año de tratamiento; en los mismos 

periodos también se valoraron aspectos tradicionales (permeabilidad arterial, tasa libre 

de amputación, supervivencia y pruebas funcionales referidas a la deambulación del 

paciente). Los resultados fueron estadísticamente muy diferentes, en todos los 

parámetros investigados, entre claudicantes y pacientes con isquemia crítica. A pesar de 

que las tasas de permeabilidad de la reconstrucción son inferiores en comparación con 

los resultados históricos de by pass, PTA ofrece excelentes resultados funcionales con 

una buena satisfacción de los pacientes, sobre todo para el tratamiento de la 

claudicación. Estos hallazgos apoyan un uso más liberal de la PTA en los pacientes con 

claudicación.  

 

DEUTSCHMANN et al, Austria (AJR Am Roentgenol 2007): en un estudio 

prospectivo, investigan la CVRS en 190 pacientes (EAP) sometidos a tratamiento 

endovascular. Utilizan el cuestionario SF-36, a 1, 3, 6, y 12 meses después del 

tratamiento. Observan una mejoría significativa de la CV, en la mayoría de pacientes, 

después de la intervención. No obstante, muchos componentes del SF-36 disminuyen 

entre 6 y 12 meses, aunque permanecen altos respecto de antes de la intervención. La 

reducción del dolor fue el efecto más significativo. Los pacientes claudicantes se 

beneficiaron más que los pacientes con isquemia crítica. Con respecto al nivel de la 

PTA, los resultados del SF-36, fueron igual de efectivos a nivel iliaco que femoro-

poplíteo y las intervenciones a varios niveles fueron igual de efectivas que aquellas 

realizadas a un sólo nivel. La aparición de una reestenosis se correlacionó con un 

descenso de puntuación en el SF-36 (peor CV). 
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SABETI et al, Austria (J Endovasc Ther 2007): en un ensayo controlado y 

aleatorizado, valoran la CV después de PTA frente a implantación de stent en la arteria 

femoral superficial. Ciento cuatro pacientes (edad media 66 ± 19 años) con isquemia 

crónica de extremidades y enfermedad a nivel de la arteria femoral superficial, fueron 

asignados a implantación primaria de stent (n = 51) o PTA (n = 53) con opción a 

colocación de stent para un resultado subóptimo de la angioplastia (17 de 53). La CV se 

midió por el cuestionario SF-36, en la línea basal y a los 3, 6 y 12 meses después de la 

intervención.  

 

La CV mejoró significativamente después de la intervención y hasta los 12 

meses en ambos grupos de tratamiento. De forma complementaria, se observó una 

disminución significativa de la calidad de vida en los casos de reestenosis. No se 

observaron diferencias significativas, en la CV, entre los dos grupos (stent primario 

frente a PTA con opción a stent). Sin embargo, el análisis total de pacientes con stent (n 

= 68) frente a la PTA asilada (n = 36) mostró significativamente el mejoramiento de las 

medidas de calidad de vida después de la colocación de stent.  

 

Resumiendo, la revascularización endovascular de la arteria femoral superficial 

mejora la CV, y su reestenosis la afecta negativamente. Después de la implantación de 

stent, ya sea primario o secundario, la CV fue significativamente mejor en comparación 

con la PTA aislada. Sin embargo, queda por demostrar si el stent primario obtiene mas 

beneficio de la CV en comparación con la PTA con opción de la colocación de stent 

secundario.  

 

SAFLEY et al, EEUU (Circulation 2007): cuantifican la sintomatología, función 

y CV, después de cirugía endovascular en pacientes con EAP. Incluyen 300 pacientes 

consecutivos (68 años de media, 62% varones y 39% diabéticos). Valoran la CV 

mediante tres cuestionarios, uno especifico de enfermedad (PAQ) y dos genéricos (SF-

12 y EQ-5D). Se comprueba una ganancia de la CV al año de la revascularización 

endovascular. El cuestionario PAQ asciende de una media de 31 puntos a 62. Los 

cuestionarios genéricos también valoran igual ganancia en CV.  
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Comentario: 

 

Los estudios presentados mezclan aspectos (claudicantes e isquemia crítica, 

sectores arteriales, comobilidades, etc.). Para evitar confusiones y conocer el verdadero 

impacto de cada procedimiento (y CVRS) se necesitan estudios donde se comparen 

tratamientos quirúrgicos y endovasculares, sobre poblaciones homogéneas en el grado 

de enfermedad y territorio afecto, así como con un seguimiento más largo. 

 

Amputaciones 

 

 A pesar de los excelentes resultados que presentan el tratamiento médico, cirugía 

de revasculaización o la terapia endovascular, la amputación muchas veces es la técnica 

final, que no el final para el paciente, que le depara esta crónica y evolutiva enfermedad. 

 

 
 

   Fig 12.  Amputación infracondilea (izq.) y prótesis para amputación supracondilea (der.)  
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THOMPSON et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1995): estudian la 

CVRS después de by pass femoro-distal (n = 86) y amputación primaria (n = 26). Los 

resultados muestran que la reintervención (PTA o nuevo by pass) no afecta a la CV. Sin 

embargo, la amputación secundaria motivada por el fallo de la revascularización 

presenta idéntica CV que la amputación primaria. En conclusión, sus resultados ilustran 

como la CV después de un by pass femoro-distal con éxito es muy superior a la 

amputación primaria o secundaria. Por ello, el by pass femoro-distal, si es factible, debe 

ser indicado y realizado. 

 

ALBERS et al, Brasil (Eur J Vasc Endovasc Surg 1996): comparan la capacidad 

para deambular y la CV en pacientes con isquemia crítica sometidos a reconstrucción 

arterial  (n = 22) o amputación primaria infracondilea (n = 16), durante un seguimiento 

de 12 meses. La CV es medida mediante el Spitzer QL-INDEX. Los resultados 

muestran que la capacidad para caminar es mejor después de la revascularización; sin 

embargo, aunque la CV es superior a los tres y seis meses, al año del estudio no muestra 

diferencias entre ambos grupos. 

 

DEMET  et al, Francia (Prosthet Orthot Int 2002): informan de un descenso en 

la CV (NHP) en una muestra de 542 amputados. Concluyen afirmado que NHP es útil 

para medir la CV en este tipo de pacientes. 

 

CALLAGHAN y CONDIE, Reino Unido (Clin Rehabil 2003): adaptan el 

instrumento Patient Generated Index (PGI), como medida de CV, a los pacientes 

amputados de la extremidad inferior. Realizan su estudio en 44 pacientes con una 

amputación supracondilea y un año de seguimiento rehabilitador. Emplean como 

control otro cuestionario genérico (SF-36). 

 

DEMET et al, Francia (Disabil Rehabil 2003). Valoran la CV tras la amputación 

de una extremidad por etiologia diversa (no sólo isquemica). El cuestionario NHP es 

cumplimentado por 539 pacientes con amputación mayor de una o varias extremidades 

(incluida la superior) y lo correlacionan con la edad, sexo, causa de la amputación, nivel 

de la misma y programa de rehabilitación. Aprecian un descenso de la CV en las 
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dimensiones física, dolor y energía. Los pacientes jóvenes en el momento de la 

amputación, de origen traumático y amputado del miembro superior están asociados de 

forma independiente con una mejor CV. 

 

GALLAGHER y MACLACHLAN, Irlanda (Arch Phys Med Rehabil 2004): 

estudian la CV en 63 pacientes, mayores de 18 años, con una extremidad inferior 

amputada. Aplican el Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES) y 

el WHOQOL-BRIEF. Los resultados no muestran diferencias significativas en ningún 

dominio de los cuestionarios de CV, por edades, sexo, nivel de amputación o causa de 

la amputación. Sin embargo, sí existen diferencias en lo referente al tiempo que 

conviven con la prótesis y el tipo de prótesis que utilizan. Por eso finalizan indicando la 

gran utilidad de TAPES como instrumento de decisión. 

 

McCUTCHEON et al, EEUU (Gastroenterol Nurs 2005): comparan la CV de 16 

personas sometidas a amputación de la extremidad inferior (por EAP), frente a otras 28 

sometidas a resección intestinal (por enfermedad de Crohn), en la hipótesis que la 

amputación afecta más la CV. Estudian la CV mediante RAND-36 Item Health Survey 

1.0. Los resultados revelan diferencias significativas entre ambos grupos en tres 

dimensiones (función física, salud general, y limitaciones relacionadas con la salud 

física). En el resto de dimensiones, que mide RAND, no existen diferencias. 

 

MEATHERALL et al, Canadá (Arch Phys Med Rehabil 2005): valoran la 

discapacidad y CV tras amputación de la extremidad inferior. Estudian 44 pacientes 

diabéticos que no reciben diálisis, 21 aborígenes (8 urbanos y 13 rurales) y 23 no 

aborígenes (16 urbanos y 7 rurales). Todos los sujetos recibieron rehabilitación después 

de la amputación. El grupo que más utilizó prótesis fue el rural no aborigen. Aunque la 

mayoría de los participantes en este estudio estimó en general estar satisfechos con su 

situación actual, los principales cambios funcionales observados después de la 

amputación tuvieron un gran impacto negativo en la CVRS.  

 

POLJAK-GUBERINA et al, Croacia (Coll Antropl 2005): estudian la CV en 

pacientes amputados, empleando para ello un cuestionario por ellos diseñado. Enfatizan 
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que la colocación de una prótesis no es garantía de mejor CV. La satisfacción funcional 

de las prótesis fue evaluada por sus pacientes, como muy buena (63,5%), excelente 

(9,6%) y buena (26,9%). 

 

WILLRICH et al, EEUU (Foot Ankle Int 2005): valoran la CV, función 

cognitiva y la depresión en pacientes diabéticos con úlcera o amputados. Un total de 60 

pacientes diabéticos completan el SF-36, el Mini Mental Exam and Clock-Drawing Test 

(función cognitiva), y el Zung Self-Rating Depression Scale. Los pacientes se dividen 

en tres grupos de veinte casos por grupo: (a) úlcera activa o pie de Charcot, (b) 

amputación de la extremidad inferior, y (c) diabéticos con neuropatía pero sin lesiones. 

La CVRS está disminuida en los dos primeros grupos, siendo similar en ambos.  

 

DENEUVILLE Y PERROUILLET, Francia (Ann Vasc Surg 2006): investigan 

los niveles de ambulación activa, vida independiente y la CVRS, a los dos años de 

revascularización arterial (n = 140) o amputación mayor (n = 113) por isquemia crítica. 

Todos los parámetros investigados fueron significativamente superiores en el grupo 

revascularización. La supervivencia fue comparable en los dos grupos. El grupo 

amputación presentó bajos porcentajes de rehabilitación (50%) y protetización (32%). 

 

KURICHI et al, EEUU (J Am Geriatr Soc 2007): estudian los factores clínicos 

asociados a la prescripción de una prótesis, al año de la amputación en pacientes 

mayores. Una serie de 2375 pacientes con amputación de la extremidad inferior, son 

sometidos al Post Amputation Quality-of-Life (PAQ). En los pacientes menores a 76 

años se prescriben 4,5 veces más prótesis respecto de los mayores a 86 años. Los 

amputados de 75 años y más edad tienen menos probabilidades de recibir una prótesis 

respecto de los más jóvenes, incluso después de controlar las comorbilidades y el estado 

funcional. Los autores aprecian que PAQ, etiología, nivel anatómico, comorbilidades, y 

la función inicial son factores determinantes del resultado. Las condiciones funcionales 

que repercuten negativamente el nivel de energía, y la peor capacidad de moverse por sí 

mismos, reducen la posibilidad de prescripción de una prótesis. 
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Comentario: 

 

 La pérdida de una extremidad es un trauma físico y psíquico importante para el 

paciente y era lógico esperar que empeorara la CVRS en multitud de dominios. 

Conjuntamente la amputación de una extremidad inferior debe ir seguida de un proceso 

de rehabilitación especialmente cuando existe la posibilidad de colocar una prótesis, 

actuación que también debe ir encaminada a mejorar la CVRS. 

 

Terapias  alternativas  

 

Cuando en un paciente está contraindicada la revacularización, existen algunas 

alternativas a la amputación. 

 

SPINCEMAILLE et al, Holanda (Eur J Pain 2000): valoran el dolor y la CV en 

pacientes con isquemia crítica tratados mediante estimulación de los cordones 

posteriores. Estudio multicéntrico, randomizado y controlado, con 120 pacientes (a) 

tratamiento médico y (b) tratamiento médico más estimulación de los cordones 

posteriores. A 1, 3, 6, 12 y 18 meses miden salvamento de la extremidad, dolor (escala 

analógica visual) y CVRS (NHP, EQ-5D y SIP). A los dos años, el salvamento de 

extremidad es del 52% en el grupo ensayo frente a 46% en el control (diferencia no 

significativa). El alivio del dolor y la CV mejora en ambos grupos (respecto del basal); 

no existen diferencias entre ambos grupos. 

 
FUKUHARA y ESATO, Japón (Int Angiol 2004): estudian el efecto del 

tratamiento con prostaglandina E1 (PGE1), sobre la calidad de vida (SF-36) en 

pacientes con arteriosclerosis obliterante. Física y emocionalmente, la CV mejoró 

después de la administración de PGE1 en comparación con la referencia basal. 

 

HOSHINO et al, Japón (Cir J 2007): valoran la CVRS (SF-36) en 7 pacientes 

arterioscleróticos (diabéticos y sometidos a hemodiálisis) grados III y IV de Fontaine, 

después del empleo de células mononucleares autólogas obtenidas de sangre periférica 
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con la finalidad de inducir angiogénesis terapéutica. El autotrasplante mostró ser seguro, 

efectivo y bien valorado por los pacientes, a los seis meses de seguimiento. 

 

Comentario: 

 

 Se necesita mucha más experiencia, sobre todo en lo referente al empleo de la 

terapia celular o génica en el tratamiento de la EAP, bien como complemento a otros 

tratamientos ya consagrados o como alternativa a estos. 

 

Experiencia en España 

 

 ¿Cuál es la aportación de los cirujanos vasculares a este campo? 

 

Alberto MARTORELL y cols, Barcelona (Angiología 1999), posiblemente 

fueron los primeros autores españoles, en estudiar la CV sobre el paciente isquémico. 

Investigaron en pacientes isquémicos crónicos, los factores que alteran la CVRS y su 

mejoría según distintas pautas de tratamiento: médico, PTA, simpatectomía lumbar, 

cirugía femoro-poplítea y aorto-ilíaca. Estudiaron de forma prospectiva 130 enfermos 

con isquemia crónica, mediante el cuestionario NHP. Determinaron la posible influencia 

en los resultados de varios factores: edad, estadios de Fontaine, sector afectado y 

patología asociada. Repitieron el cuestionario entre 3 y 6 meses después del tratamiento.  

 

Resultados: el dolor es el factor predominante en estos pacientes. Los estadíos 

más avanzados cursan con peor CV, así como la afectación del sector femoro-poplíteo. 

La simpatectomía lumbar no mejora la CV, a excepción del parámetro dolor. La cirugía 

arterial (especialmente la del sector femoro-poplíteo) mejora espectacularmente la CV. 

 

Años más tarde, HERNANDEZ-OSMA y cols, Barcelona (Angiología 2002) 

publican un trabajo titulado “Pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores: 

impacto del tratamiento en la calidad de vida”. El objetivo de mismo era determinar la 

CV de pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores y su modificación después 

de tres tipos de tratamiento. Durante un año seleccionaron 52 pacientes (36 varones y 16 
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mujeres, con edad media 68 años), que presentan un primer episodio de isquemia 

crítica. Se les sometió a un cuestionario de CV (SF-36) al ingreso y a los seis meses de 

seguimiento. El tipo de tratamiento recibido fue (a) revascularización (n = 30), (b) 

amputación mayor (n = 6), y (c) tratamiento conservador (n = 16); comparables en 

cuanto a sexo, edad, enfermedades asociadas y CV al ingreso. 

 

Todos los pacientes presentaron al ingreso una CV (en todas sus dimensiones) 

por debajo de la población referencial. Al comparar la CV en los diferentes grupos a los 

seis meses, únicamente hubo diferencias significativas en la dimensión de la función 

física. La CV fue inferior en el grupo de amputados. En conclusión, independientemente 

del tratamiento recibido, en todos los pacientes con isquemia crítica el tratamiento 

mejora la CV, en particular en la esfera física y emocional. Sólo en enfermos amputados 

no hay mejoría de la función física. 

 

PLAZA-MARTINEZ y cols, Palma de Mallorca (Angiología 2002). Investigan 

la CV en procedimientos endovasculares ilíacos. Valoran 70 procedimientos 

endovasculares realizados en un período de seis años, y lo comparan con un grupo 

control (125 procedimientos quirúrgicos, de reconstrucciones anatómicas y 

extranatómicas). Las lesiones ilíacas tratadas por vía endovascular se clasificaron de 

acuerdo con TASC. Se realiza un análisis de decisión y se asignan probabilidades para 

todas las opciones terapéuticas, según el tipo de lesión ilíaca y la clínica que motivó el 

tratamiento, así como un cálculo de utilidad en años de vida ajustados por calidad 

(QALY).  

 

Resultados: el 67% de las lesiones ilíacas fueron tipo A, el 30% tipo B y el 3% 

tipo C. Las indicaciones de tratamiento endovascular fueron, en el 75% de los casos, 

claudicación intermitente, el 15,7% isquemias críticas y el 8,6% isquemias agudas. Los 

procedimientos endovasculares presentaron un 5% menos de complicaciones que la 

cirugía. La utilidad esperada de la cirugía fue superior a la endovascular (0,92 frente 

0,87), con un 25% más de probabilidades de estar permeable a los tres años que los 

procedimientos endovasculares. La utilidad umbral –punto a partir del cual los 

procedimientos endovasculares pueden ser superiores a la cirugía– es de 0,91, utilidad 
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sólo superada en el subgrupo de pacientes claudicantes con lesiones tipo A tratados por 

vía endovascular (utilidad 0,92). En conclusión y en base a sus resultados, el 

tratamiento endovascular es el de elección en los pacientes con claudicación 

intermitente y lesiones ilíacas tipo A. 

 

CANCER-PEREZ y cols, Madrid (Angiología 2003). Estudian el cumplimiento 

del tratamiento antiagregante (clopidogrel) en pacientes con claudicación intermitente. 

Analizan los factores de riesgo clásicos y su control en el tiempo, evalúan la correlación 

del test de elevación de tobillo y claudicometría, el conocimiento de la enfermedad por 

parte del paciente y la evolución de su calidad de vida. Para ello realizan un estudio 

epidemiológico, de observación, prospectivo y multicéntrico. Se incluyeron pacientes 

con claudicación intermitente y el seguimiento fue de 6 meses. En cada paciente se 

realizó: índice tobillo/brazo, claudicometría y test de elevación del tobillo, test de 

cumplimiento autocomunicado de Haynes-Saccket, cuestionario de Batalla, cuestionario 

de salud SF-12, índice de actividad de Duke y analítica.  

 

Resultados: de los 928 pacientes incluidos, completaron las tres visitas 372. El 

cumplimiento del tratamiento fue del 98,5%. A los 6 meses, tan sólo el 20,8% de los 

pacientes conocían la enfermedad y el único factor de riesgo que mejoró fue el 

tabaquismo. La CV disminuyó en relación a la población general. Concluyen afirmando 

que a pesar de que el cumplimiento del tratamiento antiagregante es muy elevado, la 

mayoría de pacientes con claudicación intermitente no tienen un conocimiento preciso 

de su enfermedad. El control de los factores de riesgo tras 6 meses de seguimiento no es 

adecuado. 

 

En un número monográfico (Angiología 2003) sobre la cirugía endovascular del 

sector femoro-poplíteo, MARTIN-PAREDERO y cols (Tarragona), revisan el impacto 

de esta nueva modalidad terapéutica sobre la calidad de vida.  

 

Describen varios estudios donde se valoran las variaciones de la CV de los 

pacientes con relación a los diferentes procedimientos terapéuticos aplicados. Comentan 

el origen de los estudios de CV, así como sus aplicaciones en la evaluación de los 
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resultados de las distintas actividades terapéuticas a las que sometemos a nuestros 

pacientes, y constatan su utilidad en la actividad clínica diaria. También critican cómo 

los diferentes trabajos publicados presentan cortos períodos de seguimiento y se realizan 

en poblaciones heterogéneas (se agrupan pacientes claudicantes con pacientes afectos de 

isquemia crítica). En la revisión bibliográfica por ellos efectuada, destacan una mejoría 

en prácticamente todas las dimensiones evaluadas por los cuestionarios de CV 

utilizados (SF-36 y NHP, en su mayoría), en aquellos enfermos que se someten a 

procedimientos de revascularización con unos resultados hemodinámicos satisfactorios. 

Asimismo, destacan la importancia de la patología concomitante (comorbilidad), en el 

momento de hacer una valoración de la CV de los pacientes vasculares. La menor 

agresividad de los procedimientos endovasculares respecto a la cirugía hace que, a corto 

plazo, produzcan una mejoría importante en la CV. Concluyen reafirmando que los 

estudios de CV son una herramienta útil en la valoración de un procedimiento 

terapéutico concreto. No obstante, se necesitan estudios en los que se comparen 

tratamientos quirúrgicos y técnicas endovasculares sobre poblaciones homogéneas en el 

grado de enfermedad y el territorio afecto, así como con un seguimiento más largo de 

los pacientes. 

 

Finalmente, GONZALEZ CAÑAS y cols (Sabadell, Barcelona), han publicado 

recientemente en la revista Angiología (2007) un estudio sobre la calidad de vida, a 

medio plazo, en pacientes afectos de isquemia crítica. Comienzan resaltando como el 

tratamiento de la isquemia crítica de extremidades inferiores tiene por finalidad el 

salvamento de la extremidad, la resolución de los síntomas y la mejora en la CV. El 

objetivo de su estudio fue determinar diferencias en términos de CV en pacientes con 

isquemia crítica y que se revascularizan con éxito (denominado grupo I), y aquellos sin 

posibilidad revascularizadora, amputados o con trombosis del by pass durante el 

seguimiento (grupo II). Para valorar su hipótesis seleccionaron una muestra aleatoria de 

48 pacientes con isquemia crítica. Aplicaron el cuestionario SF-36 al primer y segundo 

año y evaluaron la permeabilidad, salvamento de la extremidad y la mortalidad.  

 

La supervivencia global al primer y segundo año fue del 79% y 56%, 

respectivamente, con una permeabilidad del by pass del 94% y 86% y un salvamento de 
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extremidad del 100%, excluídas las amputaciones primarias. No encontraron diferencias 

en ningún dominio del SF-36 entre ambos grupos al primer y segundo año. La media de 

supervivencia global fue de 26 meses. Con todo ello concluyen que la CV a medio 

plazo en los pacientes revascularizados no difiere de los no revascularizados, amputados 

o con trombosis del by pass. El dolor y la limitación física así como los múltiples 

factores de comorbilidad presentes en estos pacientes implican un pronóstico pobre en 

términos de CV a pesar de los tratamientos realizados. 

 

Comentario final: 

 

La progresión crónica de la EAP, que pone en peligro la extremidad pero 

también la supervivencia, está asociada a alteraciones físicas, psicológicas y sociales, 

tanto para el paciente como para su familia. 

 

Mejorar la CVRS debe ser el principal objetivo de la cirugía para tratar la EAP, 

pero rara vez medimos la CVRS. Más bien, la mayoría de los cirujanos utilizamos otras 

medidas, como los síntomas del paciente o el índice tobillo-brazo para determinar la 

necesidad de una intervención o valorar la mejoría de las actuaciones terapéuticas. A la 

vista de la bibliografía disponible, en la actualidad nadie puede discutir que los 

cuestionarios de CV son útiles en medir resultados terapéuticos (cambios de la CV). 

 

Sabemos que en todas las fases de la EAP (claudicación e isquemia crítica) se 

afecta la CV, pero deberíamos tener una correcta estrategia (individualizada) de mejora. 

Paradójicamente existen menos estudios sobre la CV en pacientes con isquemia crítica 

respecto de la claudicación intermitente.  

 

NEHLER et al (2003) revisan diecisiete publicaciones (cinco retrospectivas) 

sobre revasculización en isquemia crítica. En ocho de las series prospectivas el paciente 

mejora su función (CVRS) después de la revascularización, no se observaron cambios 

en dos y en las otras dos los resultados fueron mixtos. Como parecía lógico pensar la 

revascularización cuando está indicada (isquemia critica) y tiene éxito, mejora no sólo 

los resultados clínicos y hemodinámicos sino también la percepción que el paciente 
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tienen sobre su salud. Estos mismos autores recogen otras cuatro publicaciones sobre 

amputaciones en pacientes con isquemia crítica. En esta situación la CVRS empeora 

(dos publicaciones) o no cambia (una publicación). 

 

Con respecto a la claudicación intermitente, CASSAR et al (2003) postulan 1) 

que la claudicación intermitente afecta la CV, y 2) como la PTA puede mejorar la CV. 

Identifican siete estudios prospectivos (10 publicaciones). Utilizan diferentes 

cuestionarios de CV (NHP, SF-36, EQ-5D), pero ninguno emplea instrumentos de 

medida específicos. Todos los estudios muestran alguna mejoría de la CV, en 

seguimientos pequeños (6 semanas-dos años). Por lo tanto, pensamos que sería muy 

interesante evaluar estos resultados con instrumentos específicos y durante periodos de 

seguimientos más largos (5 años). 

 

SPRONK et al (2007) han revisado más recientemente el impacto que sobre la 

CVRS de los pacientes claudicantes tiene el tratamiento médico o endovascular. 

Incluyen cinco estudios (202 pacientes) y tres (470) referentes al grupo ejercicio o PTA 

respectivamente. Existe mejoría en la CV después de ambos tratamientos, si bien la 

capacidad funcional es mejor en el grupo PTA. El índice tobillo/brazo es 

significativamente diferente entre los dos grupos a 3 y 6 meses (a favor del grupo PTA), 

pero las puntuaciones de CV no sufrieron estas diferencias. 

 

El tratamiento de la claudicación con el ejercicio, revascularización percutánea o 

abierta presenta un claro impacto en la CV. Cada una de estas modalidades es capaz de 

mejorar la CV, pero algunas se asocian con disminución en el tiempo. Los datos 

demuestran que los pacientes que sufren síntomas de claudicación intermitente se sirven 

mejor de las terapias que se ocupan de su percepción subjetiva de los principales 

impedimentos para la calidad de vida, más que de los datos con que habitualmente nos 

manejamos los médicos.  

 

Por lo tanto, incidimos nuevamente que la evaluación del éxito de una técnica 

quirúrgica (o cualquier tratamiento) no debe centrase únicamente en el resultado de las 

pruebas hemodinámicas (incremento del índice tobillo/brazo, incremento de la distancia 
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de deambulación, etc.) o la permeabilidad a largo plazo de un by pass. La opinión del 

paciente es más que importante, es fundamental para el éxito de nuestras actuaciones. 
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ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMINAL Y CALIDAD DE VIDA 

 

En los últimos 20 años, se han producido numerosos avances en nuestra 

capacidad de detectar y tratar los aneurismas de aorta abdominal (AAA). La hipótesis de 

que estos avances conduzcan a (1) un aumento en la tasa de reparación electiva y una 

menor incidencia de la ruptura, y (2) una disminución de las muertes en ambos grupos 

esta por confirmar. Pues como dice HELLER, durante los últimas dos décadas, nuestra 

capacidad para identificar y tratar a los pacientes con AAA no ha mejorado 

sustancialmente. Posiblemente la regionalización de la atención, la detección de 

poblaciones de alto riesgo, y la reparación endovascular sean estrategias que podrían 

permitir nuevas mejoras en los resultados de los pacientes con aneurisma.  

 

 
 

           Fig13.  AngioTAC (izq.) y reparación electiva de un AAA con prótesis de dacrón (dr.) 

 

 

Pero qué opinan nuestros pacientes, cuando se operan de un AAA: 

- ¿El factor screening? 

- ¿Merece la pena operarse de un AAA pequeño?, para evitar que este crezca y 

pueda romperse. 
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-  ¿Existen particularidades en el sexo femenino?  

- ¿Es rentable la cirugía de los aneurismas rotos?, al tener tan elevada mortalidad 

y morbilidad. 

- ¿Es preferible la cirugía endovascular, al ser menos invasiva, respecto de la 

abierta? 

- ¿Importa la localización de un aneurisma en la aorta? 

 

Instrumentos específicos de medida 

 

BORCHARD et al, Australia (ANZ J Surg 2006): han diseñado el primer y de 

momento único instrumento específico para la evaluación de la CVRS en pacientes con 

AAA. El Australian Vascular Quality of Life Index (AUSVIQUOL) ha sido testado 

frente a SF-36 en 108 pacientes con AAA, sometidos a tratamiento endovascular (60) o 

abierto (48). Dicho estudio demostró que AUSVIQUOL es apropiado para valorar la 

CVRS en este tipo de patología. 

 

Detección precoz (screening) 

 

WANHAINEN et al, Suecia (Ann Vasc Surg 2004): valoran la CVRS 

relacionada con los programa de screening de los AAA. En 24 pacientes se detecta un 

AAA y en 45 la aorta es normal. Antes y a los 12 meses de la ecografía los participantes 

completan el cuestionario SF-36 y 10 preguntas específicas sobre los AAA (añadidas). 

Los resultados muestran que la CV disminuye en el tiempo de espera, antes del 

screening, sólo en aquellos que tienen finalmente un aneurisma. Los autores no son 

capaces de explicar este resultado. 

 

Cirugía electiva en aneurismas pequeños 

 

LEDERLE et al, EEUU (J Vasc Surg 2003): han diseñado un ensayo clínico 

cooperativo muy interesante. Estudian la CVRS (mediante SF-36), la prevalencia de 

impotencia y el grado de actividad, durante cinco años, en 1136 pacientes portadores de 

un AAA asintomático de 4,0 a 5,4 cm. de diámetro transversal. Todos ellos presentaban 
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un aceptable riesgo quirúrgico y fueron randomizados en dos grupos: 1) cirugía electiva 

inmediata -abierta-; y 2) seguimiento con técnicas de imagen cada seis meses hasta que 

el AAA alcanzó un tamaño de 5,5. cm. Inicialmente ambos grupos no difieren en 

CVRS, pero la percepción de una mejor CV se incrementó en el grupo operado, 

particularmente durante los dos primeros años. Por el contrario, y como podría esperarse 

existen significativamente más pacientes con impotencia en el grupo operado. 

¿Estimado paciente usted también puede elegir?. 

 

Comentario:  

 

El diámetro transverso de un AAA asintomático, como criterio de indicación 

quirúrgica, está consensuado universalmente en 5,5 cm., punto de corte a partir del cual 

el riesgo de ruptura empieza a superar el riesgo de mortalidad operatoria (2-3%). La 

indicación, no obstante, termina siendo un consenso médico-paciente y no hemos de 

olvidar que también los AAA pequeños pueden complicarse.  

 

Cirugía en la mujer 

 

 Los estudios de CVRS en patología aneurismática, generalmente incluyen pocas 

mujeres comparadas con hombres, por ello es muy interesante el siguiente estudio. 

 

TESSIER et al, EEUU (Ann Vasc Surg 2004): estudian la función sexual 

(Female Sexual Function Index) y la CVRS (SF-36) en 182 mujeres sometidas a cirugía 

electiva de la aorta, incluida patología aneurismática (AAA). Se realizaron valoraciones 

preoperatorias y al año. Después de la cirugía, las pacientes tienen una disminución de 

numerosos dominios de la CVRS comparadas con la población normal. No existieron 

diferencias de la CVRS entre pacientes con isquemia o aneurismas, ni entre casadas y 

solteras. La función sexual fue peor en las pacientes intervenidas por problemas 

isquémicos, pero también ellas se encontraban más deterioradas preoperatoriamente. 
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Cirugía en los aneurismas rotos 

 

 En los hospitales el resultado de ruptura de un AAA suele ser medido como tasa 

de mortalidad (estimada en un 40-50%). Pero la supervivencia por sí sola no es un 

indicador de la calidad del tratamiento. La CVRS es un parámetro desde la perspectiva 

del mayor interesado (el superviviente). 

 

JOSEPH et al, EEUU (Vasc Endovasc Surg 2002): estudian la CVRS (SF-36) en 

26 sobrevivientes a cirugía por AAA roto. Informan de la misma o mejor CV en 

comparación con poblaciones sanas, de similar edad y sexo.   

 

 KORHONEN et al, Finlandia (Eur J Vasc Endovasc Surg 2003): valoran la 

CVRS (SF-36) en 117 sobrevivientes a cirugía por AAA roto. En los sobrevivientes 

había casi la misma CV respecto de la población en general ajustada. 

 

HINTERSEHER et al, Alemania (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004): estudian en 

80 pacientes que sobrevivieron a la reparación quirúrgica de un AAA roto, la CVRS 

(WHOQOL-BREF) a los cinco años de la misma. No hubo diferencias significativas en 

la CV entre el grupo de estudio y la población general.  

 

TAMBYRAJA et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2005): investigan la CVRS (SF-

36) a los seis meses después de cirugía abierta por AAA electivo (n = 57) o urgente por 

ruptura del aneurisma (n = 30). No se encontraron diferencias significativas en la CV 

entre los pacientes que tenían una reparación de emergencia y los que tenían una 

reparación electiva. Ambos grupos tenían peor CVRS que la población normal.  

Sorprendentemente, en comparación con la población normal, en los pacientes despues 

de la reparación electiva había peores resultados de CV respecto de los pacientes que 

sobrevivieron a la operación de emergencia.   

 

 LAUKONTAUS et al, Finlandia (Ann Vasc Surg 2006):  valoran la utilidad de la 

cirugía para la rotura de AAA (n = 111 supervivientes), utilizando el número de años de 
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vida ajustado por calidad de vida (AVAC) y el cuestionario de calidad de vida EQ-5D. 

En los sobrevivientes se duplicó el número de años de vida ajustado por calidad de vida. 

 

HILL et al, Canadá (J Vasc Surg 2007): comparan la CVRS (mediante SF-36) de 

pacientes que sobreviven a la reparación quirúrgica de un AAA roto (95 de 267 

operados) con aquellos que sobrevivieron a la reparación electiva (189 pacientes) 

durante un seguimiento de 8,5 años. También se utilizó un grupo poblacional control. A 

largo plazo los sobrevivientes de la AAA rotos disfrutan de una CVRS que no difiere 

significativamente de AAA supervivientes electivos. Las puntuaciones para ambos 

grupos de población se comparan favorablemente con resultados poblacionales 

generales ajustados sólo por la edad.  

 

Comentario: 

 

Los AAA rotos siguen estando asociados a una alta mortalidad. Aunque los 

supervivientes pueden esperar a la vuelta a casa la normalidad de la esperanza de vida, 

su CVRS sigue siendo incierta.  

 

Conocemos 18 estudios al respecto (14 de ellos aportados en la revisión de 

TAMBYRAJA et al 2004). Pues bien, la gran mayoría de estas publicaciones son 

retrospectivas, y emplean herramientas genéricas para la evaluación de la CVRS.  

 

Los resultados sugieren que los sobrevivientes de la ruptura de la AAA pueden 

alcanzar el mismo resultado funcional que los pacientes sometidos a la reparación 

electiva de un AAA y a los emparejados por edad y sexo de la población sana.   

 

Aunque estos resultados deben interpretarse con cautela y son necesarios más 

estudios prospectivos al respecto, justifican la realización de una agresiva política en el 

tratamiento de los AAA rotos. 
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Cirugía endovascular 

 

 El auge de la cirugía endovascular en los AAA es un hecho, y sus indicaciones 

ya se han extendido a localizaciones complejas (renales) y situaciones clínicas de 

urgencia (AAA roto contenido). ¿Pero no todo son ventajas?, y por supuesto ¿qué 

opinan los pacientes?.  

 

 

 
    

     Fig 14.  Endoprótesis (izq.), reparación endovascular (medio) y control radiológico (der.) 

 

 

LLOYD et al, Reino Unido (Br J Surg 2000): comparan la función cognitiva 

(test psicométricos) y la CVRS (SF-36), a los seis meses de cirugía endovascular (n = 

34) o convencional (n = 48) de los AAA. Los resultados no aprecian ninguna diferencia 

entre los dos grupos. No obstante, ambos mostraron una disminución de la función 

cognitiva respecto al basal. 

 

MALINA et al, Suecia (J Endovasc Ther 2000): en un estudio prospectivo, 

comparan la CV antes y después de un tratamiento endovascular (n = 21) o abierto (n = 

21) de los AAA asintomáticos. La morfología del aneurisma dictó el procedimiento de 
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reparación a realizar, aunque ambos grupos fueron comparables demográficamente y en 

comorbilidades asociadas. El cuestionario NHP, fue realizado en el preoperatorio, y a 5, 

30 y 90 días del postoperatorio. Un paciente de cada grupo falleció. No se apreciaron 

diferencias en la CV entre los dos grupos en ningún momento del estudio. A los 3 

meses, independientemente del tipo de reparación los pacientes tienen mejor CV que 

antes del tratamiento. 

 

AQUINO et al, EEUU (J Endovasc Ther 2001): comparan la CV de 51 pacientes 

intervenidos endovascularmente por AAA, con otros 26 operados de forma 

convencional (abierta). SF-36 fue administrado antes de la cirugía y a 1, 4, 8, y 52 

semanas del alta hospitalaria. Todos los pacientes intervenidos por AAA de forma 

electiva (ambos grupos), presentan una reducción de la CV durante la primera semana. 

A las 4 semanas la CV retorna a la puntuación basal en los pacientes tratados 

endovascularmente. Este retorno tarda más tiempo en el grupo convencional (8 

semanas). Por tanto, la ventaja en la CV del grupo endovascular es sólo pasajera. 

 

BALLARD et al, EEUU (J Vasc Surg 2004): valoran similares parámetros 

llegando a la conclusión que el efecto sobre la CVRS (SF-36) después de cirugía electiva 

de los AAA es similar después de reparación endovascular (n = 22) o cirugía abierta por 

vía retroperitoneal (n = 107). Se realizaron valoraciones preoperatorias y tres semanas, 

cuatro meses, y un año después del alta.   

 

LOTTMAN et al, Holanda (J Endovasc Ther 2004): evaluán la CVRS después 

de los resultados endovasculares (n = 57) versus reparación abierta (n = 19) de AAA 

electivos. La CVRS fue evaluada (SF-36 y EQ-5D) antes del tratamiento y a 1 y 3 

meses después de la operación. Al mes de la operación, los pacientes de ambos grupos 

presentaron resultados significativamente más bajos en el SF-36 (limitaciones por 

problemas físicos y el dolor) en comparación con las puntuaciones del preoperatorio. 

Tres meses después de la operación, ambos grupos han resultados en todos los ámbitos 

comparables a los niveles preoperatorios. Se ha producido un beneficio significativo 

para el grupo endovascular, un mes después de la operación en el SF-36 (dominios de la 

función física, limitaciones por problemas físicos, vitalidad y dolor); su puntuación en 
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el EQ-5D (habitual de actividades) fue también significativamente mejor. Después de 

tres meses, ya no hubo diferencias entre los grupos. Así pues, sólo a corto plazo la 

CVRS es superior en la reparación endovascular respecto de la cirugía abierta.  

 

PRINSSEN  et al, Holanda (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004): valoran la CVRS 

en 154 AAA electivos, randomizados en tratamiento (a) endovascular o (b) abierto. Los 

cuestionarios SF-36 y EQ-5D fueron aplicados preoperatoriamente y en cinco momento 

durante el primer año del postoperatorio. Inicialmente existe una pequeña, pero 

significativa, diferencia hacia la opción endovascular, pero a partir de los seis meses la 

CVRS se inclina hacia la reparación abierta. 

 

SOULEZ et al, Canadá (J Vasc Interv Radiol 2005): estudian la CVRS (SF-36) 

de 40 pacientes portadores de AAA electivos, que son randomizados a tratamiento 

endovascular o abierto. Una particularidad muy importante es que todos los pacientes 

eran de bajo riesgo quirúrgico. La opción endovascular no presentó ventajas sobre la 

cirugía abierta convencional en este grupo de pacientes (bajo riesgo) en lo referente a 

autonomía, CVRS y control del dolor. La única ventaja fue la corta hospitalización de 

los pacientes en el grupo endovascular. 

 

ALJABRI et al, Canadá (J Vasc Surg 2006), valoran y comparan en el tiempo la 

CVRS reportada por 76 pacientes con AAA infrarrenales no complicados; 43 sometidos 

a cirugía endovascular y 33 a reparación convencional abierta. Durante 15 meses se les 

administró el cuestionario SF-36, antes de la intervención, a la semana, 1 y 6 meses 

postoperatorios. En ambos grupos, la CVRS después de la reparación de un AAA 

infrarrenal está significativamente disminuida en el periodo postoperatorio inmediato, 

pero regresa al punto basal de referencia a los seis meses. En los pacientes tratados 

endovascularmente había un significativamente más rápido retorno a la puntuación 

preoperatoria en determinados dominios del SF-36, pero a los seis meses no alcanzaba 

las puntuaciones del grupo abierto. 

 

HYNES y SULTAN, Irlanda (J Endovasc Ther 2007): comparan en 162 

pacientes con un AAA asintomático, pero de alto riesgo (detalle muy importante), el 



95 

 

tratamiento endovascular (66), abierto (52) y médico (44). Estudian Q-TWIST 

(QALYs-Quality Adjusted Life Years, y TWIST-Time spent Without Symtoms of disease 

and Toxicity of treatment). En pacientes de alto riesgo, el tratamiento endovascular es 

mucho más útil que el tratamiento médico “a ver que ocurre”. Los parámetros 

estudiados también beneficiaron al grupo endovascular respecto de la cirugía abierta en 

este grupo de pacientes de alto riesgo. 

 

Comentario:  

 

La cirugía endovascular tiene aspectos muy positivos para los pacientes; 

destacamos tres de ellos: (a) menor agresión, lo que permite operar pacientes que no 

serian candidatos a cirugía abierta, (b) menor hospitalización, y (c) mejores resultados 

en situaciones de urgencia. Pero también es cierto, que presentan inconvenientes: (a)  

morbilidad no despreciable (tasas de reconversión, Endoleak -fugas-, endotensión, etc.), 

(b) necesidad de rigurosas revisiones periódicas (TAC), y (c) impredecibles resultados a 

largo plazo (algo resuelto en la cirugía convencional). Por esto, la decisión de 

endoprótesis o cirugía abierta en ocasiones es sencilla, pero en otras no tanto. ¿Los 

pacientes también deben opinar?. De momento debemos continuar individualizando las 

indicaciones.  

 

 Las endoprótesis son un paradigma de tecnología de reciente instauración, lo que 

la hace difícil aprobar o rechazar de inicio. Debemos someterla a un uso restringido y 

controlada con finalidad evaluadora (evidencia científica). La finalidad es garantizar la 

mayor seguridad y eficacia posible al concentrar el uso y obtener información fiable en 

corto plazo. 

 

 El futuro próximo seguramente cambiará el escenario; por un lado tendremos 

mejores prótesis, pero también estas serán mucho más caras de lo que ya son en la 

actualidad y no hemos de olvidar “que la salud aunque no tiene precio tiene un coste”. 

 

 Finalmente decir como la reparación endovascular de los AAA rotos (de 

urgencia), es factible en casos selecionados y de momento sólo realizado en centros 
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muy experimentados. La revision sistemática de HARKIN et al (2007), que  incluye 34 

series (con 891 pacientes) ha demostrado reducir la morbilidad y mortalidad precoz en 

comparación con la cirugía abierta. Sin embargo, los resultados al año ya no difieren de 

la cirugía abierta. No existen datos disponibles sobre la CV en esta situación (pacientes 

con AAA rotos, tratados endovascularmente). 

 

Cirugía de los aneurismas toraco-abdominales 

 

 Una localización compleja (de reparar quirúrgicamente), afortunadamente 

infrecuente, son los aneurismas que afectan a la aorta torácica y abdominal 

concomitantemente (aneurismas toraco-abdominales). La morbi-mortalidad operatoria 

difiere con mucho de los AAA. La terapéutica endovascular (menos agresiva) es 

incipiente y experimental en este sector. 

 

EIDE et al, Noruega (J Vasc Nurs 2005): evalúan la CVRS (SF-36) de 13 

supervivientes a largo plazo (6,2 años) de una reparación por aneurisma toraco-

abdominal de una serie de 43 pacientes intervenidos y la compararon con una selección 

de individuos de la población general.  Las puntuaciones fueron más pobres respecto de 

la población sana. Los pacientes que tenían un complicado postoperatorio obtuvieron 

resultados aun más bajos en las dimensiones físicas. Nueve de once pacientes 

experimentaron mejora de CVRS, y dos informaron de una reducción de CV después de 

la cirugía. Diez de los once pacientes evaluados, se catalogaron como de operación con 

éxito.    

 

ZIERER et al, EEUU (Ann Thorac Surg 2006): estudian la CVRS (SF-36) de 

110 pacientes con aneurismas asintomáticos de la aorta torácica ascendente, 

descendente o toraco-abdominal sometidos a cirugía electiva. Sus resultados indican 

cómo la edad avanzada no perjudica volver a la normalidad funcional, y los pacientes de 

mayor edad mejoran la calidad de vida psicológica. La supervivencia y la CV física 

fueron más bajos en la cirugía toraco-abdominal versus la ascendente o descendente.  
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Experiencia en España 

 

No conocemos ninguna referencia española que relacione CV con AAA. 

 

Comentario final: 

 

Deseamos comentar otros aspectos, hasta ahora no comentados y que creemos 

importantes, sobre todo para la toma de decisiones; ellos son: 

 

Los AVAC utilizado por LAUKONTAUS et al (2006). Se trata de una 

combinación de mediciones de utilidad (CVRS) con la variable tiempo, por la que se 

obtiene un índice de Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC) o QALYs (Quality 

Adjusted Life Years) y Años Saludables Equivalentes (ASE). Otra medida sería los 

Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD).  

 

Los Q-TWIST empleados por HYNES y SULTAN (2007), son la unión de 

QALYs y TWIST (Time spent Without Symtoms of disease and Toxicity of treatment) o 

tiempo libre sin síntomas o enfermedad y toxicidad del tratamiento. 

 

Estos indicadores, sobre todo el AVAC aislado, se utilizan para calcular la 

relación coste-efectividad (o mejor coste-utilidad) de distintas intervenciones sanitarias. 
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ENFERMEDAD VARICOSA Y CALIDAD DE VIDA 

 

¿Pero unas “simples” varices pueden también alterar la calidad de vida?, si es 

cierto: 

 - ¿Un tratamiento conservador mejora la CV? 

 - ¿Papel de la escleroterapia? 

- ¿Estar en lista de espera para ser operado, también altera la CV? 

- ¿La cirugía de las varices mejora la CV? 

- ¿Existen unas operaciones mejores a otras, en relación con la CV? 

 

Instrumentos específicos de medida 

 

VAN KORLAAR et al (2003) revisan los instrumentos para medir la CV en la 

enfermedad venosa crónica, incluyendo las varices. Identifican 25 artículos que emplean 

6 instrumentos genéricos y 10 específicos diferentes. Sólo dos estudios hacen mención a 

la patología varicosa, y únicamente GARRATT (1993) emplea un instrumento 

específico: el Clinical Varicose Veins Questonnaire (CVVQ), que mide 

fundamentalmente la dimensión física (síntomas, dolor, interferencia con actividades 

diarias y de trabajo) y otras relativas al tratamiento. Fue un cuestionario pionero, del que 

derivó el Aberdeen Varicose Vein Questionnaire (AVVQ) y el Aberdeen Varicose Vein 

Symptoms Severity Score (AVVSS), instrumento validado para medir la CV de 

pacientes con varices. La puntuación oscila entre 0 (no síntomas venosos) y 100 

(intensa sintomatología venosa).  

. 

Por otro lado, disponemos de diversos instrumentos específicos (Tabla VI) que 

valoran la CV en la insuficiencia venosa crónica de forma global (grados 0-6 CEAP), 

situación que incluye la patología varicosa (grados 1 y 2). Finalmente existen diversos 

cuestionarios específicos para la úlcera venosa (ej. Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire, 2000),  complicación venosa que escapa a esta revisión. 

 

LAUNOIS et al, Francia (Qual Life Res 1996): diseñaron un indicador 

específico para la insuficiencia venosa crónica, que todavía es el único cuestionario 
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venoso adaptado y validado para España. El Chronic Lower Limb Venous Insufficiency 

Questionnaire (CIVIQ) valora cuatro dimensiones de CVRS: repercusiones del dolor, 

funcionamiento social, físico y psicológico. El tiempo para responder a este instrumento 

es de unos 5 minutos. 

 

LOZANO y LAUNOIS, España y Francia (Methods Find Exp Clin Pharmacol 

2002): validaron para España, el instrumento CIVIC antes referido. Inicialmente una 

amplia investigación de tres años se llevó a cabo en Francia para construir y validar el 

cuestionario CIVIQ; el siguiente paso fue la aplicación de un programa transcultural de 

validación en varios países. La traducción al español fue realizada siguiendo las 

directrices internacionales. La validación se realizó en España con 476 pacientes. El 

CIVIQ-español ha demostrado muy buena consistencia interna, alta reproducibilidad y 

capacidad de respuesta, así como validez clínica longitudinal. Estudios posteriores 

mostraron ser un valioso instrumento para evaluar la mejora en la CV del paciente en 

respuesta a la terapia tanto en la práctica clínica como en los ensayos clínicos 

(LOZANO, 2005).  

 
 

Tabla VI. CVRS: Instrumentos específicos de medición de enfermedad venosa: varices 

_____________________________________________________________________________________ 

Autor (Año)             Instrumento (Abreviatura)                                                                      Idioma original  

_____________________________________________________________________________________ 

Enfermedad venosa 

Franks (1992) Health questionnaire for venous disease Inglés   

Launois (1996) Chronic Lower Limb Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ)* Francés  

Augustin (1997)  Freiburger Questionnaire (LFQA) Alemán   

Klyscz (1998) Tübingen Questionnaire (TLQ-CVI) Alemán   

Lamping (1998) Venous Insufficiency Epidemiologic Economic Study Questionnaire         Inglés 

 (VEINES-QOL) 

Belcaro (2005) Venous Quality of Life Score (Ve-QOL) Italiano  

Guex (2007) Quality of Life Outcome Response-Venous (SQOR-V) Francés 

Varices 

Garratt (1993) Clinical Varicose Veins Questonnaire (CVVQ) Inglés  

_____________________________________________________________________________________ 

* Versión en español 
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Enfermedad varicosa  

 

KURZ et al, Bélgica (J Vasc Surg 2001): realizan un estudio transversal en 

Bélgica, Canadá, Francia e Italia para valorar el impacto de las varices sobre la CVRS 

de 1054 pacientes, empleando conjuntamente un control de 259 personas sin varices. La 

CV fue medida mediante la SF-36 y la escala VEINES-QOL (Venous Insufficiency 

Epidemiologic Economic Study Questionnaire); los síntomas fueron medidos por la 

escala VEINES-SYM (VEINES-Symptoms). En los pacientes con varices, las medidas 

físicas (PCS) y mentales (MCS) del SF-36 fueron 45,6 y 46,1 en hombres y 44,2 y 43,2 

en las mujeres, respectivamente, en comparación con la población de 50. PCS 

disminuye las puntuaciones de acuerdo con el aumento de la gravedad de la enfermedad 

venosa, con las más bajas puntuaciones de 37,3 y 35,5 encontradas en los pacientes con 

úlcera activa y venas varicosas. Los resultados indican que el deterioro físico en la CV 

en los pacientes con varices se asocia con la evolución (y estadio) de la enfermedad 

venosa, en lugar de la presencia de venas varicosas per se.  

 

KAPLAN et al, EEUU (J Vasc Surg 2003). Presentan los datos de CV de una 

población de muchas etnias (estudio San Diego) que se han evaluado sistemáticamente 

por enfermedad venosa. Los empleados actuales y jubilados de una gran universidad 

pública fueron seleccionados al azar dentro de los estratos de edad, sexo y origen étnico. 

La muestra incluyó a 2404 hombres y mujeres entre 40 y 79 años.  La calidad de vida se 

midió con SF-36. La enfermedad venosa de las extremidades inferiores se evaluó con 

dos métodos: 1) inspección que permitió catalogar cuatro categorías: normal, 

telangiectasias y venas varicosas, venas varicosas, y cambios tróficos, y 2) Eco-doppler, 

que los clasificó en tres: normal, enfermedad venosa superficial, y profunda.   

 

Se encontraron asociaciones significativas entre la CV y la gravedad de la 

enfermedad venosa evaluadas con ambos métodos (visual y ultrasonido). Estas 

diferencias se observaron tanto para hombres y mujeres en las escalas funcionales del 

SF-36 (salud física). Las relaciones son importantes, y se calificaron con el grado de 

gravedad de la enfermedad. No existieron diferencias estadísticamente significativas 

para las escalas de salud mental del SF-36 (MCS).  
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SADIKOGLU et al, Turquía (Saudi Med J 2006): investigan si la localización 

anatómica de la enfermedad varicosa afecta a la CV. Se incluyeron 354 casos. Se 

empleó SF-36 para medir física y mentalmente la CV. Sus resultados informan que la 

localización anatómica de la insuficiencia venosa en las extremidades inferiores 

(superficial o profunda) es un factor predictivo en la calidad de vida de los pacientes 

con varices en sus miembros inferiores, y debe utilizarse para regular su tratamiento, y 

el seguimiento de los protocolos terapéuticos.  

 

 

 
   

                                     Fig 15.  Varices gado CEAP 1 (izq.) y CEAP 2 (der.) 

 

 

Tratamiento conservador 

 

 LOZANO et al, España (Acta Phebol 2003): en el estudio RELIEF español 

(Reflux assEssment and quaLity of lIfe improvEment with micronized Flavonoids), 

investigaron si un tratamiento farmacológico mejoraba la CVRS. Se incluyeron 482 

pacientes grados CEAP 0-4 (IVC), que incluían pacientes con varices (grado 1 y 2). Los 

resultados mostraron que una fracción flavonoide purificada micronizada (1000 mg/día) 

durante 6 meses mejoraba la CV. Los síntomas como el dolor, la pesadez, sensación de 

hinchazón, y calambres mejoró significativamente. Ello se asoció con una positiva 

evolución de la CV desde el tercer mes de tratamiento. La CV se incrementó al final de 

estudio en 10,3 puntos (de 66,4 ± 18,5 a 76,7 ± 18,2). 
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ANDREOZZI et al, Italia (Int Angiol 2005): valoran el efecto de las medias 

elásticas de compresión sobre la CV de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. 

Se realiza un estudio en 50 pacientes (23 CEAP C2 -varices- y 27 C3-4-5). 

Cumplimentan los cuestionarios (SF-36, EQ-5D, CIVIQ-2 y una escala analógica 

visual) antes y a los cuatro meses de la terapia compresiva. La CV basal de la clase C2 

no presenta diferencias con la población italiana sana salvo en la dimensión física. Los 

pacientes C3-4-5 sí tienen una reducción de la CV. Después de 4 meses se observa una 

significativa mejora en todas las clases CEAP estudiadas.  

 

CESARONE et al, Italia (Angiology 2006): investigan la eficacia de dos 

fármacos (oxireutina o diosmina micronizada + hesperidina) en la insuficiencia venosa 

crónica, evaluando la CVRS mediante el Venous Quality of Life  Score (Ve-QOL). 

Randomizan 90 pacientes en oxireutina o diosmina+hesperidina. Ambos grupos eran 

comparables y completaron dos meses de tratamiento. El tratamiento con oxireutina 

mejora significativamente la CV y es comparativamente más eficaz que la diosmina. 

 

Escleroterapia 

 

Curiosamente, y a pesar de la frecuencia con que se emplea la escleroterapia (en 

sus diversas modalidades) o el laser en el tratamiento de la patología varicosa, no hemos 

encontrado ninguna referencia directa que investigue el efecto sobre la CVRS de estas 

modalidades terapéuticas. 

 

JIA et al (2007), realizan una revisión sistemática del tratamiento de las varices 

mediante escleroterapia (foam). Incluyen 69 estudios. Su meta-análisis sugiere que la 

escleroterapia (foam) es más efectiva que la escleroterapia líquida, pero ambas son 

inferiores a la cirugía. No recogen ninguna publicación específica sobre CVRS y 

escleroterapia. La revisión informa de tres referencias donde la satisfacción del paciente  

(no igual a la CVRS) es similar entre las dos modalidades de escleroterapia y la cirugía.  
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Para ser más exactos, existe una alusión explícita a la escleroterapia y la CVRS 

en la publicación de MICHAELS et al, Reino Unido (Health Technol Assess 2006) que 

trataremos en el apartado dedicado a la cirugía. 

 

Lista de espera quirúrgica 

 

Un largo tiempo de espera para el tratamiento quirúrgico electivo comienza a ser 

preocupante en la prestación asistencial de muchos países.   

 

OUDHOFF et al, Holanda (BMC Public Health 2007). Su curioso estudio se 

centra en los efectos que tiene la espera para la cirugía sobre la CVRS y las 

consecuencias psico-sociales. Realizan una investigación transversal, aplicando un 

cuestionario con seguimiento postoperatorio entre aquellos pacientes que están en lista 

de espera para el tratamiento quirúrgico de varices (n = 176), hernia inguinal (n = 201) y 

litiasis biliar (n = 128) de 27 hospitales.  

 

En todos los tipos de cirugía evaluados, el período de espera propicia una peor 

percepción de la salud general (General Health Perception Questionnaire), más 

problemas en la calidad de vida (EQ-5D), y elevados niveles de ansiedad (State-Trait 

Anxiety Inventory), en comparación a lo que presentan después de la cirugía. Sólo entre 

el 19-36% de los pacientes (según tipo de cirugía), la CV no se vió afectada.  

 

Cirugía de las varices 

 
MACKENZIE et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002): estudian las repercusiones 

que sobre la CV de los pacientes tiene la cirugía venosa superficial (varices). Estudio 

prospectivo con 203 pacientes consecutivos (CEAP 2-6) tratados con extirpación de la 

safena interna con/sin ligadura subfascial de las venas perforantes (endoscópica). Todos 

ellos completaron el Aberdeen Varicose Vein Symptoms Severity Score (AVVSS) antes 

de la cirugía, a 1, 6 meses y dos años. 
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Antes de la cirugía la presencia de úlcera recurrente o activa (CEAP 5 y 6) están 

asociadas a altas AVVSS. La cirugía se asocia con una mejoría significativa, que 

disminuye la puntuación media según pasa el tiempo desde la cirugía: basal (17,8), 1 

mes (13,8), 6 meses (9,6) y 2 años (8,1). En un estudio multivariable impacta en el 

AVVSS de forma significativa e independientemente de manera positiva (+) o negativa 

(-): a los seis meses la enfermedad recurrente (-) y la clase CEAP 4 (-); y a los 2 años, la 

cirugía de la safena (+) y la clase CEAP 5 (-). 

 

SAM et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004): estudian el efecto de 

la cirugía venosa superficial sobre la CVRS (empleando SF-36). Incluyen 203 

pacientes, los cuales completan el cuestionario SF-36 antes y 24 meses después de la 

cirugía. Antes de la operación, los pacientes obtuvieron resultados significativamente 

inferiores (peor) que la población general del Reino Unido. La cirugía se asoció con una 

mejoría significativa a los dos años.  

 

SUBRAMONIA y LEEES, Reino Unido (J Vasc Surg 2005): investigan la 

prevalencia de neuropatías después de 70 stripping de la vena safena interna y si ello 

repercute en la CVRS de los pacientes. La CV es medida mediante el Aberdeen 

Varicose Veins Questionnaire (AVVQ) practicado antes y después de la cirugía (en la 

segunda revisión). Concluyen que aunque la cirugía convencional de varices esta 

asociada con significativa morbilidad, ello no repercute en la CV a corto plazo de los 

pacientes. 

 

BLOMGREN et al, Suecia (Ann Vasc Surg 2006): llevan a cabo un estudio 

prospectivo y randomizado en 293 pacientes sometidos a cirugía de varices, con o sin 

eco-doppler preoperatorio. Investigan la CVRS (SF-36) antes de la operación, al mes, 

uno y dos años después. Antes de la cirugía ambos grupos, comparados con una 

población sana de referencia, tienen disminuido significativamente el dominio dolor, el 

cual mejora significativamente al año de la cirugía, sin apreciarse cambios a los dos 

años. No existe diferencia en CV entre ambos grupos en ningún momento del estudio. 
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MICHAELS et, Reino Unido (Br J Surg 2006). Ensayo clínico randomizado con 

246 pacientes portadores de varices no complicadas y tributarias de tratamiento 

quirúrgico. Se compara el tratamiento conservador con el quirúrgico convencional 

(stripping de la vena safena interna más flebectomías múltiples). Los cambios en la CV 

son medidos mediante SF-6D (basado en SF-36) y EQ-5D. En los dos primeros años 

después del tratamiento existe un significativo incremento de la CVRS y QALYs en el 

grupo cirugía.  

 
MICHAELS et al, Reino Unido (Health Technol Assess 2006): a partir de 1009 

pacientes realizan un ensayo controlado y aleatorio para tratamiento conservador, 

escleroterapia o cirugía de las venas varicosas. Se elaboraron modelos económicos para 

establecer la relación costo-eficacia de la cirugía y la escleroterapia en el tratamiento de 

las venas varicosas. También se emplearon medidas de CVRS (SF-36 y EQ-5D) y una 

escala analógica visual del dolor. 

 

El tratamiento quirúrgico estándar de las venas varicosas (ligadura safeno-

femoral, stripping y flebectomías múltiples) es clínicamente efectivo y coste-efectivo, 

con una ICER (coste-efectividad incremental) muy por debajo del umbral que 

normalmente se considera apropiado para la financiación de los tratamientos en el 

sistema sanitario. El tratamiento quirúrgico produce mejores resultados que el 

tratamiento conservador en términos de CVRS, el alivio sintomático, medida anatómica 

y la satisfacción del paciente. 

 

El tratamiento con inyecciones esclerosantes también parece ser rentable, pero 

produce menos beneficio global (también en CVRS), con un mayor ICER que la cirugía 

para los pacientes con reflujo venoso superficial. En venas varicosas sin reflujo venoso, 

la escleroterapia es probable que proporcione un pequeño beneficio con el aceptable 

promedio de coste-efectividad.  
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Técnicas quirúrgicas 

 

El clásico stripping total de la safena tiene muchos competidores; actualmente 

existen otras técnicas, maniobras y dispositivos para operar las varices.  

 

 

 
   

                Fig16.  Striper convencional (para stripping o arrancamiento de venas safenas) 

 

 

DURKIN et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2001): realizan un 

ensayo randomizado, para valorar la CVRS, después de dos tipo de safenectomía. 

Ochenta pacientes son randomizados en stripping por invaginación (43) o convencional 

(37) y completan los cuestionarios SF-36 y EQ-5D preoperatoriamente,  a las 6 semanas 

y 6 meses. Concluyen que las varices disminuyen significativamente la CVRS. La 

cirugía, independientemente del método mejora la CV. El stripping por invaginación 

aporta una mayor CVRS respecto del convencional. 

 

MACKENZIE et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002). Valoran la hipótesis de 

que el arrancamiento de la vena safena (stripping) puede reducir el número de 

recurrencias, pero también puede incrementar la morbilidad y afectar a la CV de los 

pacientes. Para ello valoran prospectivamente en 102 pacientes consecutivos la CVRS, 

divididos en dos grupos (a) completo e (b) incompleto stripping de la vena safena 

interna. La CVRS es medida antes de la cirugía, al mes, seis meses y dos años con el 
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AVVSS (específico) y el SF-36 (genérico). En el punto basal no existen diferencias en 

la CVRS entre ambos grupos. Ambos grupos mejoran significativamente su CVRS a los 

dos años del postoperatorio. El cuestionario SF-36 no se ve afectado por el stripping, 

pero en el AVVSS se confiere un adicional beneficio a los seis meses y dos años en 

pacientes sin reflujo venoso profundo, pero no en los pacientes con reflujo en la misma 

localización.  

 

LORENZ et al, Alemania (Br J Surg 2007): realizan un estudio para comprobar 

si un nuevo striper (eléctrico bipolar) mejora los resultados clínicos (efectos 

secundarios) y de CV respecto al striper metálico clásico. En un ensayo clínico 

aleatorizado, 99 pacientes fueron asignados al nuevo striper y 101 al convencional Se 

valoro el dolor postoperatorio en reposo y tras ejercicio físico (subir escaleras), 

presencia de hematomas (cuantificados por ecografía) y otros aspectos entre los que 

destaca para nuestro interés la valoración de la CVRS (CIVIQ y SF-36). Concluyen 

diciendo que el nuevo sistema propuesto es seguro y efectivo para evitar hematomas 

dolorosos tras cirugía de la vena varicosa y que mejoran los parámetros medidos por 

CIVIQ y el SF-36. 

 

MENYHEI et al, Hungría (Eur J Vasc Endovasc Surg 2007): diseñan un ensayo 

randomizado en 160 pacientes con varices, para valorar las complicaciones y la CVRS 

en dos técnicas (a) stripping convencional y (b) cryostripping de la safena interna. La 

CVRS (SF-36) se valoró antes y a los seis meses de la cirugía. En conclusión existe una 

mejora de la CVRS en el postoperatorio de ambas técnicas. No existe diferencia entre la 

técnica convencional y la sometida a ensayo. El cryostripping presenta menor número 

de equimosis y hematomas. 

 

RASMUSSEN et al, Dinamarca (J Vasc Surg 2007): diseñan una ensayo clínico 

randomizado en 121 pacientes, para comparar la ablación de la vena safena con laser 

endovenoso frente al estandar (stripping). La hipótesis es que el tratamiento de prueba 

minimiza la morbilidad postoperatoria y con ello mejora la CVRS. Se realizan controles 

preoperatoriamente, a los 12 días, 1, 3 y 6 meses (AVVSS, SF-36 y Venous Clinical 

Severity Score). Este estudio sugiere que el laser endovenoso es eficaz y seguro, aunque 
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similar a la técnica tradicional de ligadura y stripping. Ambos mejoran, pero por igual, 

la CVRS. 

 

Experiencia en España 

 

LOZANO y cols, Salamanca (Angiología 2001). Realizan un estudio 

epidemiológico transversal, prospectivo y multicéntrico con la finalidad de recoger 

datos epidemiológicos sobre la insuficiencia venosa crónica (IVC), valorar la existencia 

de reflujo venoso y determinar la CVRS de estos pacientes. Se incluyen 482 pacientes 

con IVC (CEAP 0-4) que incluye pacientes con varices exclusivamente. Parámetros 

analizados: historia clínica, constantes, sintomatología clínica (dolor –escala analógica 

visual–, hinchazón, pesadez y calambres), perímetro de la pantorrilla (LegOMeter®), 

estadio clínico (clasificación CEAP), existencia de reflujo venoso (Doppler de bolsillo) 

y calidad de vida (cuestionario CIVIQ).  

 

En los pacientes con reflujo venoso (n = 254) fue más frecuente la presencia de 

varices  y complicaciones, y estos pacientes presentaron estadios CEAP más avanzados 

respecto del subgrupo sin reflujo. Por el contrario, en este último grupo (n = 228) hubo 

un mayor número de mujeres, una menor duración en años de la IVC y un perímetro 

maleolar más elevado. El resto de parámetros no fue significativo. La calidad de vida 

global de los pacientes afectos de IVC fue de 66,4 sobre 100, y el dolor fue la 

dimensión más afectada ya que alcanzó una puntuación basal de 54,6. En conclusión, el 

presente estudio ha objetivado y cuantificado cómo la IVC (con/sin reflujo venoso) 

provoca no sólo una sintomatología, sino que también disminuye la CV de estos 

pacientes. 

 

BELLMUNT-MONTOYA y cols, Barcelona (Angiología 2006). El pronóstico 

de una trombosis venosa profunda (TVP) implica considerar complicaciones como el 

síndrome postrombótico (SPT), la afectación de la calidad de vida (CV) y la muerte. 

Cohorte histórica (n = 118) de pacientes con TVP. Control a 3 años. Valoración con 

escalas visuales, CEAP, eco-doppler, CVRS mediante SF-36 y CIVIQ, y dímero D.  
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Resultados: 118 pacientes (55,1% varones; 59,8 años de media). Fallecidos 

31,4%, perdidos 16,1%, casos excluidos 5% y válidos para control clínico 49,2%. A los 

3 años (n = 58): 49% presentaron SPT (una variante de la IVC). La CV ha sido 

significativamente peor en el grupo con SPT en los dos cuestionarios utilizados. 

Conclusiones. Uno de cada tres pacientes con TVP morirá a los tres años. De los 

supervivientes, uno de cada dos tendrá un SPT, y ello mermará su CV.  

 

Comentario: 

  

La IVC y algunas formas sufren una disminución de la CV, más acentuada 

cuanto más evolucionada está la enfermedad. Por lo tanto, para el enfermo las varices 

no son tan banales como para el médico. 

 

Los estudios sobre CVRS muestran que el tratamiento conservado (medicación y 

terapia compresiva) mejoran la CV de los pacientes portadores de varices; ello es 

importante que sea conocido y tenido en cuenta por el Sistema Nacional de Salud pues 

su prescripción debe estar basada también en estos criterios.  

 

Una correcta información sobre la duración de la demora quirúrgica, podría 

promover una mejora en la aceptación de un paciente en lista de espera, al modular las 

deficiencias psico-sociales (fundamentalmente de ansiedad) existentes durante este 

periodo que indudablemente repercute sobre la CVRS.  

 

En los pacientes con varices aisladas, los objetivos de mejoramiento cosmético y 

el mejoramiento de la CV debe considerarse por separado. Por el contrario, en varices 

claramente sintomáticas o con complicaciones (varicoflebitis, varicorragía o trastornos 

tróficos) la cirugía presenta claras ventajas clínicas y de CVRS. 

 

Todos estos datos permiten afirmar que los beneficios de esta patología puedan 

ser comparados con otras intervenciones, a fin de ayudar a tomar decisiones sobre cómo 

debe ser la prioridad apropiada de la cirugía venosa (y otros tratamientos) en nuestro 

Sistema Nacional de Salud. 
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EPILOGO 

 

La aparición en escena del cuestionario SF-36, quizás el más representativo para 

estudiar la CVRS, ha permitido que el paciente recupere protagonismo en las decisiones 

sobre su salud y enfermedad. La mayor comorbilidad y longevidad de nuestros 

pacientes, no puede ser un obstáculo para buscar la excelencia terapéutica. 

 

Después de esta revisión y su análisis, somos más conscientes de que la 

evaluación de la CVRS es particularmente necesaria en la patología vascular, pues la 

medición de la percepción que los pacientes tienen de su propia salud es determinante. 

Los estudios muestran cómo una isquemia crítica que amenaza la pérdida de una pierna, 

al igual que unas “benignas” varices, suponen un impacto negativo en la CV del 

paciente que lo sufre, y cómo un adecuado tratamiento mejora la percepción en la CV.  

 

Por otro lado, es importante (diríamos obligatorio) disponer de cuestionarios de 

CV validados al español, Sólo así podremos conocer realmente la repercusión de los 

síntomas en la vida diaria y evaluar los efectos beneficiosos de un determinado 

tratamiento, pues es necesario aunar la evaluación tradicional de síntomas y signos 

clínicos junto a las variables de CV.  

 

En el fondo el tema que hemos tratado es un problema de cantidad frente a 

calidad. Dicho de otra manera, el interés actual ya no se centra sólo en conseguir más 

años de vida sino en que estos se vivan en las mejores condiciones posibles. Como dijo 

Abraham LINCOLN “lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”. 

Por tanto el problema se podría solucionar conjugando cantidad con calidad. Ello no 

siempre es fácil pero hay que intentarlo. 

 

Yo que soy del tiempo de los Beatles, deseo finalizar con una frase del 

malogrado John LENON: “La vida es aquello que te va sucediendo mientras te 

empeñas en hacer otros planes”. 

 

He dicho. 
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Anexo 1. Investigaciones (n = 57) sobre CVRS y EAP (2000-2007, excepto*) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Autor/s, País (Revista año)  Resultado de la investigación 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Instrumentos de medida (genéricos y específicos) 
CHETTER et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1997)*   Investigan con SF-36, NHP, EQ-5D 
KLEVSGARD et al, Suecia (J Vasc Surg 2002)    Investigan con SF-36 y NHP 
WANN-HANSSON et al, Suecia (Health Qual Life Outcomes 2004)  Investigan con SF-36 y NHP 
BREEK et al, Holanda (J Vasc Surg 2005)  Investigan con RAND-36 y WHOQOL-100 
KOIVUNEN et al, Finlandia (Int J Technol Assess Health Care 2007)  Investigan con 15D y NHP  
MORGAN et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2001)   Proponen VascuQol 
CHONG et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002)   Proponen ICQ 
SPERTUS et al, EEUU (Am Heart J 2004)   Proponen PAQ  
De VRIES et al, Holanda (J Vasc Surg 2005)   VascuQol es preferible a SF-36 o EQ-5D  
MEHTA et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2006)  VascuQol es preferible a CLAU-S o SIP-IC 
SMITH et al, Australia (Eur J Vasc Endovasc Surg 2007)   Proponen AUSVIQUOL 
Enfermedad arterial periférica 
CHETTER et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1997)*   La EAP disminuye la CVRS 
MÜLLER-BÜHL et al, Alemania (Fam Pract 2003)   La CV no se correlaciona con Doppler o arteriografía 
DUMVILLE et al, Reino Unido (Br J Gen Pract 2004)   La EAP disminuye la CVRS 
LONG et al, EEUU (J Vasc Surg 2004)   La CV no se correlaciona con el Doppler 
IZQUIERDO-PORRERA et al, EEUU (J Vasc Surg 2005)   La CV se correlaciona con el Doppler 
KOIVUNEN y LUKKARINEN, Finlandia (J Vasc Nurs 2006)   La EAP disminuye la CVRS. Estudian factores 
Predicción de resultados 
BREEK et al, Holanda (J Vasc Surg 2002)   Factores predictores de peor CVRS 
AQUARIUS et al, Holanda (J Vasc Surg 2007)  Hemodinámica predice resultados evolutivos de CVRS 
AQUARIUS et al, Holanda (Arch Surg 2007)   La personalidad D predice mala CVRS 
BROTHER et al, EEUU (J Vasc Surg 2007)   Modelo de decisión (Markov) de predicción de CVRS 
Tratamiento médico  
REGENSTEINER et al, EEUU (J Am Geriatr Soc 2002)  El cilostazol mejora la CV en pacientes claudicantes 
HOLLER et al, Alemania (Vasa 2004)   Coste/utilidad (+) del tratamiento de la EAP y CVRS 
DELIS y NICOLAIDES, Reino Unido (Ann Surg 2005)  Compresión neumática en claudicantes y CVRS (+) 
IMFELD et al, Suiza (Vasa 2006)  Rehabilitación con/sin medicación y CVRS (+) 
Cirugía de revascularización 
KLEVSGARD et al, Suecia (J Vasc Surg 2001)   El éxito revascularizador mejora la CVRS (+) 
HERNANDEZ-OSMA et al, España (Eur J Vasc Endovasc Surg 2002)  La revasculaización y la amputación similar CVRS  
SHECHTER et al, Israel (Isr Med Assoc J 2003)  La revasculización (by pass) mejora la CVRS (+) 
WANN-HANSSON et al, Suecia (J Adv Nurs 2005)   Revasculización, CVRS (+) y grados de isquemia 
Cirugía endovascular 
KÜGLER y RUDOFSKY, Alemania (J Endovasc Ther 2005)  La PTA mejora la CVRS (+)  
MURPHY et al, EEUU (J Vasc Inter Radiol 2005)   El stent mejora la CVRS (+) 
DIPPEL et al, EEUU (J Invasive Cardiol 2006)  El éxito de la PTA/stent mejora la CVRS (+) 
KALBAUGH et al, EEUU (J Vasc Surg 2006)   PTA en la claudicación, mejora CVRS (+) 
DEUTSCHMANN et al, Austria (AJR Am Roentgenol 2007)   El éxito de la PTA mejora la CVRS (+) 
SABETI et al, Austria (J Endovasc Ther 2007)  El éxito del stent > PTA en mejorar la CVRS (+) 
SAFLEY et al, EEUU (Circulation 2007)  La revasculización endovascular mejora la CVRS (+) 
Amputaciones 
THOMPSON et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 1995)*  La práctica de una amputación empeora la CVRS (-) 
ALBERS et al, Brasil (Eur J Vasc Endovasc Surg 1996)*  A corto plazo, la amputación no emperora la CVRS 
DEMET  et al, Francia (Prosthet Orthot Int 2002)  La práctica de una amputación empeora la CVRS (-) 
CALLAGHAN y CONDIE, Reino Unido (Clin Rehabil 2003)  Adaptan el instrumento Patient Generated Index (PGI) 
DEMET et al, Francia (Disabil Rehabil 2003)   La práctica de una amputación empeora la CVRS (-) 
GALLAGHER y MACLACHLAN, Irlanda (Arch Phys Med Rehabil 2004)  TAPES como instrumento de decisión 
McCUTCHEON et al, EEUU (Gastroenterol Nurs 2005)  Amputación empeora la CVRS > Resección intestinal 
MEATHERALL et al, Canadá (Arch Phys Med Rehabil 2005)   La práctica de una amputación empeora la CVRS (-) 
POLJAK-GUBERINA et al, Croacia (Coll Antropl 2005)  La protetización no garantiza una mejor CVRS 
WILLRICH et al, EEUU (Foot Ankle Int 2005)   La amputación o la ulceración empeoran la CVRS (-) 
DENEUVILLE Y PERROUILLET, Francia (Ann Vasc Surg 2006)   La amputación peor CVRS respecto revascularización 
KURICHI et al, EEUU (J Am Geriatr Soc 2007)   Prótesis tras amputación y CVRS. Factores 
Terapias  alternativas  
SPINCEMAILLE et al, Holanda (Eur J Pain 2000)  Estimulacion medular = Tº médico en mejorar CVRS 
FUKUHARA y ESATO, Japón (Int Angiol 2004)  Las prostaglandinas mejoran la CVRS (+) 
HOSHINO et al, Japón (Cir J 2007)  Terapia celular mejora la CVRS (+) 
Experiencia en España 
MARTORELL y cols, Barcelona (Angiología 1999)*   La cirugía femoro-poplítea mejora la CVRS (+) 
HERNANDEZ-OSMA y cols, Barcelona (Angiología 2002)   El tratamiento mejora la CVRS (+) 
PLAZA-MARTINEZ y cols, Palma de Mallorca (Angiología 2002) La cirugía endovascular > abierta 
CANCER-PEREZ y cols, Madrid (Angiología 2003)   La claudicación intermitente empeora la CVRS (-) 
MARTIN-PAREDERO y cols, Tarragona (Angiología 2003)   Revisión sobre la CVRS 
GONZALEZ CAÑAS y cols, Barcelona (Angiología 2007)  La revascularización y la amputación similar CVRS 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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 Anexo 2.  Investigaciones (n = 21) sobre CVRS y AAA (2000-2007) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Autor/s, País (Revista año)      Resultado de la investigación 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Instrumentos específicos de medida 

BORCHARD et al, Australia (ANZ J Surg 2006)     Proponen AUSVIQUOL  

Detección precoz (screening) 

WANHAINEN et al, Suecia (Ann Vasc Surg 2004)    El screening disminuye la CVRS (-) 

Cirugía electiva en aneurismas pequeños 

LEDERLE et al, EEUU (J Vasc Surg 2003)     La cirugía aumenta la CVRS (+) 

Cirugía en la mujer 

TESSIER et al, EEUU (Ann Vasc Surg 2004)     La cirugía disminuye la CVRS (-) 

Cirugía en los aneurismas rotos 

JOSEPH et al, EEUU (Vasc Endovasc Surg 2002)     La cirugía iguala la CVRS con los sanos 

KORHONEN et al, Finlandia (Eur J Vasc Endovasc Surg 2003)   La cirugía iguala la CVRS con los sanos 

HINTERSEHER et al, Alemania (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004)   La cirugía iguala la CVRS con los sanos 

TAMBYRAJA et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2005)     CVRS, en aneurismas electivos = rotos 

LAUKONTAUS et al, Finlandia (Ann Vasc Surg 2006)    La cirugía aumenta CVRS y AVAC 

HILL et al, Canadá (J Vasc Surg 2007)     CVRS, en aneurismas electivos = rotos 

Cirugía endovascular 

LLOYD et al, Reino Unido (Br J Surg 2000)    Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

MALINA et al, Suecia (J Endovasc Ther 2000)     Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

AQUINO et al, EEUU (J Endovasc Ther 2001)     Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

BALLARD et al, EEUU (J Vasc Surg 2004)     Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

LOTTMAN et al, Holanda (J Endovasc Ther 2004)    Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

PRINSSEN  et al, Holanda (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004)   Cirugía endovascular < abierta (CVRS) 

SOULEZ et al, Canadá (J Vasc Interv Radiol 2005)    Cirugía endovascular = abierta (CVRS) 

ALJABRI et al, Canadá (J Vasc Surg 2006)     Cirugía endovascular < abierta (CVRS)  

HYNES y SULTAN, Irlanda (J Endovasc Ther 2007)    Cirugía endovascular > abierta (CVRS) 

Cirugía de los aneurismas toraco-abdominales 

EIDE et al, Noruega (J Vasc Nurs 2005)       Peor CVRS que la población normal 

ZIERER et al, EEUU (Ann Thorac Surg 2006)    Peor CVRS respecto otras localizaciones 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Investigaciones (n = 22) sobre CVRS y enfermedad varicosa (2000-2007, excepto*) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Autor/s, País (Revista año)      Resultado de la investigación 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Instrumentos específicos de medida 

LAUNOIS et al, Francia (Qual Life Res 1996)*    CIVIQ 

LOZANO y LAUNOIS, España (Methods Find Exp Clin Pharmacol 2002)   Versión española de CIVIQ 

Enfermedad varicosa  

KURZ et al, Bélgica (J Vasc Surg 2001)      La IVC disminuye la CVRS (-) 

KAPLAN et al, EEUU (J Vasc Surg 2003)       La IVC disminuye la CVRS (-) 

SADIKOGLU et al, Turquía (Saudi Med J 2006)     Ciertas varices disminuyen la CVRS (-) 

Tratamiento conservador 

LOZANO et al, España (Acta Phebol 2003)     Diosmina-hesperidina mejora la CVRS (+) 

ANDREOZZI et al, Italia (Int Angiol 2005)     Las medias elásticas mejoran la CVRS (+) 

CESARONE et al, Italia (Angiology 2006)     Oxireutina mejora la CVRS (+) 

Escleroterapia 

JIA et al, Reino Unido (Br J Surg 2007)     Revisión  

Lista de espera quirúrgica 

OUDHOFF et al, Holanda (BMC Public Health 2007)    La espera disminuye la CVRS (-) 

Cirugía de las varices 

MACKENZIE et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002)    La cirugía mejora la CVRS (+) 

SAM et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2004)   La cirugía mejora la CVRS (+) 

SUBRAMONIA y LEEES, Reino Unido (J Vasc Surg 2005)   Neuropatía postoperatoria y CVRS  

BLOMGREN et al, Suecia (Ann Vasc Surg 2006)    La cirugía mejora la CVRS (+) 

MICHAELS et, Reino Unido (Br J Surg 2006)     Cirugía > CVRS que Tº médico 

MICHAELS et al, Reino Unido (Health Technol Assess 2006)     Cirugía > Escleroterapia > Tº médico 

Técnicas quirúrgicas 

DURKIN et al, Reino Unido (Eur J Vasc Endovasc Surg 2001)   Stripping por invaginación > CVRS 

MACKENZIE et al, Reino Unido (J Vasc Surg 2002)    Stripping completo = incompleto (CVRS) 

LORENZ et al, Alemania (Br J Surg 2007)      Striper eléctrico > CVRS que el metálico 

MENYHEI et al, Hungría (Eur J Vasc Endovasc Surg 2007)    Cryostripping = stripping clásico (CVRS) 

RASMUSSEN et al, Dinamarca (J Vasc Surg 2007)     Laser endovenoso = stripping (CVRS) 

Experiencia en España 

LOZANO y cols, Salamanca (Angiología 2001)    La IVC y varices disminuyen la CVRS (-) 

BELLMUNT-MONTOYA y cols, Barcelona (Angiología 2006)   La IVC disminuye la CVRS (-) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nota: Mackenzie et al (2002) aparece en dos apartados 
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Anexo 4. Revisiones y meta-análisis  (n = 15) sobre CVRS y EAP, AAA y varices (2000-2007) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Autor/s (año)    Motivo de la revisión/meta-análisis 

_________________________________________________________________________________________________________ 

EAP 

BREVETTI et al (2002)   Tratamiento de la claudicación intermitente y CVRS 

REGENSTEINER et al (2002)   Meta-análisis con cilostazol (mejora la CVRS en claudicantes) 

CASSAR et al (2003)    Claudicación intermitente, PTA y CVRS 

MARTIN-PAREDERO (2003)   EAP y CVRS 

MEHTA et al (2003)    Instrumentos de medida de la CVRS en la claudicación intermitente 

NEHLER et al (2003)    Tratamiento de la EAP y CVRS 

CARMAN y FERNANDEZ (2006)  Claudicación intermitente y CVRS 

HANKEY et al (2006)   Tratamiento médico mejora la CVRS en EAP 

LILES et al (2006)    Instrumentos de medida de la CVRS en la EAP 

SPRONK et al (2007).    Tratamiento de la claudicación intermitente y CVRS 

SPRONK et al (2007)    Ejercicio y PTA en pacientes claudicantes y CVRS 

AAA 
TAMBYRAJA et al (2004)   AAA rotos y CVRS 

HARKIN et al (2007)    Tratamiento endobvascular de los AAA rotos 
 

Enfermedad varicosa 

VAN KORLAAR et al (2003)   Instrumentos de  medida de la CVRS en patología venosa 

JIA et al (2007)    Escleroterapia (CVRS) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Abreviaturas y acrónimos    
AAA = Aneurisma de la aorta abdominal 

ARTEMIS = Artermis Questionnaire  

AUSVIQUOL = Australian Vascular Quality of Life Index  

AVAC = Años de vida ajustados por calidad (igual al ingles  QALY) 

AVAD = Años de vida ajustados por discapacidad 

AVVQ = Aberdeen Varicose Vein Questionnaire  

AVVSS = Aberdeen Varicose Vein Symptoms Severity Score  

BERTA = Bidireccional Enhanced Rendering for Telemedical Applications 

CBE = Cirugía basada en la evidencia 

CEAP = Clinical-Etiology-Anatomic-Pathophysiologic (es una clasificación) 

CLAU-S = Claudication Scale  

CIVIQ = Chronic Lower Limb Venous Insufficiency Questionnaire  

CIVIQ-2 = Similar a CIVIQ 

CV = Calidad de vida 

CVRS = Calidad de vida relacionada con la salud 

CVVQ = Clinical Varicose Veins Questonnaire 

15D = 15 Dimensional (otro instrumento de medida genérico) 

EAP = Enfermedad arterial periférica 

EEUU = Estados Unidos 

ECQ = Edinburgh Claudication Questionnaire   

EQ-5D = EuroQol-5D (5 dimensiones) 

FAI = Frenchay Activities Index 

FLeQKI = Questionnaire for Life Quality in PAD at the Stage of Critical Ischemia  

IAC = Isquemia arterial crónica 

ICER = Coste-efectividad incremental 

ICQ = Intermittent Claudication Questionnaire  

IVC = Insuficiencia venosa crónica  

LFQA = Freiburger Questionnaire  

MASTER = Minimal Access Surgery Telecomunication Robotic 

MBE = Medicina basada en la evidencia 

MOS SF-36  = Medical Outcomes Study, 36-Item Short Form 

NHP = Nottingham Health Profile 

OMS = Organización Mundial de la Salud 

PAD-PAR = Peripheral Arterial Disease-Physical Activity Recal  

PAD-WIQ = Peripheral Arterial Disease Walking Impairment Questionnaire 

PAQ = Peripheral Artery Questionnaire  

PAQ = Post Amputation Quality-of-Life 
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PAR = Seven-Day Physical Activity Recall Questionnaire  

PAVK-86 = Peripheral Arterial Oclusive Disease 86 Questionnaire 

PGE = Prostaglandinas 

PGI = Patient Generated Index (otro instrumento de medida genérico) 

PTA = Percutaneous Transluminal Angioplasty 

QALYs = Quality-Adjusted Life Years (igual a AVAC)  

Q-TWIST = QALYs + TWIST  

RAND-36 = Similar a SF-36  

RELIEF = Reflux assEssment and quaLity of lIfe improvEment with micronized Flavonoids 

RM = Resonancia magnética 

SEIQoL = Schedule for Evaluation of Individual QoL  

SF-36 = Health Survey Short-Form 

SF-36 (MCS) = Health Survey Short-Form (Mental Component Score) 

SF-36 (PCS) = Health Survey Short-Form (Physical Componet Score) 

SF-MPQ  = McGill Short From Pain Questonnaire 

SIP = Sickness Impact Profile  

SIP-IC = Sickness Impact Profile-Intermittent Claudication 

SPT = Síndrome postrombótico 

SQOR-V = Quality of Life Outcome Response-Venous  

SRT = Symptom Rating Test   

TAC = Tomografía axial computarizada 

TAPES = Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales  

TASC = Transatlantic Inter-Society Consensus (Treatment of Peripheral Vascular) 

TLQ-CVI = Tübingen Questionaire  

TWIST = Time spent Without Symtoms of disease and Toxicity of treatment 

VascuQol = Vascular Quality of Life  

VEINES-QOL = Venous Insufficiency Epidemiologic Economic Study Questionnaire 

VEINES-SYM = VEINES-Symptoms (diferente al anterior: VEINES-Quality of Life)  

Ve-QOL = Venous Quality of Life Score 

WHOQOL = World Health Organization Quality of Life  

WHOQOL-100 = World Health Organization Quality of Life-Instrument 1000 

WHOQOL-BREF = Versión abreviada 

WIQ = Walking Impairment Questionaire 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN 

DEL 

ILMO. DR. D. ALBERTO GÓMEZ ALONSO 

 

 

 

Excmo. Sr. Presidente 

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Excmos. e Ilmos. Sra. y Sres. Académicos 

Señoras y Señores. 

 

 

En otras ocasiones parecidas a ésta, en las que he tenido el honor de dirigirme a  

Vds, me he referido a las generaciones que nos han precedido, reconociendo su valiosa 

contribución a la Medicina y Cirugía actuales. Hoy, quiero hablarles de las que nos 

están sucediendo, asumiendo funciones y responsabilidades, en una época donde el 

cambio y la transformación permanentes hacen que no sepamos bien cual es el 

horizonte. Desaparecen los proyectos individuales y colectivos y se diluyen las 

ideologías, pudiendo afirmar, que el presente es la incertidumbre del futuro en cuya 

bruma no se vislumbra bien la estación de destino. 

 

 Pues bien, un brillante representante de estas generaciones, el Prof. Francisco 

Lozano, ingresa hoy en nuestra Academia en la que, con seguridad, contribuirá a 

orientar esta crisis de futuro portando la antorcha luminosa de la razón, el entusiasmo y 

la dedicación, con una disposición de ánimo acorde con la sentencia  de HERÁCLITO, 

“quien no espera lo inesperado no será capaz de detectarlo”. 

 

 Pero he de justificar mis palabras con datos que objetiven la personalidad del 

recipendiario al que me unen lazos académicos, de afecto y amistad desde hace más de 

treinta años. 
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 El joven estudiante de medicina asistió a mi primera clase en esta Universidad, 

en  octubre de 1974; explicaba la historia, los fundamentos y los planteamientos 

científico-técnicos y bioéticos de la Patología Quirúrgica; parece que esta circunstancia 

y la posterior incorporación a la Cátedra como Alumno Interno, fueron fuertes 

condicionantes para su orientación vocacional de cirujano universitario.  

 

        En los años precedentes había sido alumno destacado en el Instituto “Claudio 

Moyano” de su ciudad natal de Zamora. Ya se preparó, en este periodo, para afrontar los 

primeros cursos de la Licenciatura de Medicina en Salamanca, durante los que dio 

muestras de su capacidad intelectual, su trabajo ordenado y su previsión de futuro. Su 

orientación quirúrgica y su participación directa en la clínica, le permitieron 

compatibilizar los últimos cursos de la carrera con las primeras colaboraciones y 

trabajos de investigación en los que se implicaba con una diligencia y con una eficacia 

poco comunes.  

 

 Terminada la Licenciatura con las máximas calificaciones, concluye el 

Doctorado con Premio Extraordinario, versando su Tesis Doctoral sobre una de las 

líneas que luego seguiría con mayor profundidad: La infección quirúrgica. 

 

 La obtención de uno de los primeros números en el concurso nacional de MIR  

(1978-82), le permite elegir una plaza en nuestro Departamento de Cirugía donde se 

forma como cirujano general al tiempo que prosigue laboriosamente su formación 

académica con múltiples contribuciones científicas. Se interesa pronto por la 

informática y la bioestadística pues prevé, acertadamente, que son herramientas 

indispensables para la actividad científica y asistencial. 

 

 Pronto consigue plazas de Prof. Ayudante de Clases Prácticas y de Prof. 

Asociado en las que pone de manifiesto sus cualidades docentes  sobre todo por su 

claridad expositiva y su capacidad de síntesis.  

 

 Concluido la Residencia de Cirugía General, se plantea una reorientación en su 

carrera que deriva hacia la Cirugía Vascular, cambio de rumbo que supera con la 
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dedicación inteligente y la ampliación de conocimientos. Para ello visita la Universidad 

de Milán, el Hospital Multizonale de Varese (Universidad de Pavía), el Instituto 

Vascular de Maryland, Union Memorial Hospital de Baltimore, y Barnes Hospital, 

Washington University. St. Louis. Missouri. 

 

 Su posición actual es la de Catedrático de Cirugía Vascular de nuestro 

Departamento, en cuya vertiente asistencial (como Jefe de Sección), sigue desarrollando 

una actividad moderna y eficiente acorde con las modernas corrientes de su 

especialidad. 

 

 Entre los nombramientos más relevantes hay que mencionar: Director del 

Departamento de Cirugía de la USAL, Miembro de la Comisión Nacional de 

Angiología y Cirugía Vascular, Experto de la Agencia de Evaluación de la Tecnología 

Sanitaria. Instituto Carlos III (Ministerio de Sanidad), Colaborador de la Cohrane 

Iberoamericana, Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Angiología y Cirugía 

Vascular. Vicepresidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.  

 

 Entre las distinciones, figuran: Fellow Internacional College of Súrgenos (FICS), 

Fellow Internacional College of Angiology (FICA), Fellow American College of 

Súrgenos (FACS), Fellow American Society of Angiology (FASA), Miembro de Honor 

de la Sociedad Panamericana de Flebología y Angiología. 

 

 Ha obtenido 20 premios de investigación, 6 de ámbito internacional. 

 

 Sus campos principales de interés son: Infección quirúrgica, Paragangliomas 

carotídeos, Trombosis venosa profunda, Respuesta inflamatoria sistémica, Isquemia-

revascularización, y angiogénesis.  

 

 Entre sus publicaciones mencionaremos: 20 libros, 88 capítulos, 218 artículos 

científicos, 166 publicaciones diversas y de divulgación, 38 materiales multimedia y 

audiovisual.  
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 El Factor Impacto de las revistas en las que ha publicado se eleva a 120. 

 

 El número de Ponencias y Comunicaciones es de 420; y el de Cursos y 

Seminarios de 284. 

 

 Los Proyectos de Investigación subvencionados han sido 13 de organismos 

oficiales y  48 de organismos privados alcanzando en total un volumen económico de 

más de 700.000 Euros. 

 

 Ha dirigido 10 Memorias de Licenciatura y 13 Tesis Doctorales, dos con premio 

Extraordinario. 

 

 Pertenece al Comité Editorial de 21 revistas científicas, es Referee en 9 y ha sido 

Editor del Internacional Vascular.  

 

 En la vertiente asistencial de su currículo, se especifica su amplia  y moderna 

cartera de servicios, así como el  alto número de consultas y de intervenciones que ha 

practicado.  

 

 También en su actividad docente se recoge ordenadamente las distintas materias, 

seminarios, sesiones prácticas, etc. En los diferentes puestos de profesorado que ha 

desempeñado. Tiene reconocidos 4 tramos de Docencia y tres sexenios de investigación.  

 

 Es, en síntesis, un currículo espléndido, en el que llama la atención no sólo su 

contenido sino también la ordenación y la claridad de los diferentes apartados, índice de 

sus cualidades intelectuales a las que antes me he referido. 

 

 Pero he de completar esta presentación con un contenido no escrito: El Prof. 

Lozano tiene además una gran formación humanística y una amplia cultura, de tal 

manera que su conversación puede pasar fácilmente de la Historia a la pesca, del 

baloncesto a la Geografía, de la Literatura o de la Música   al sky. 
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 Hemos sido compañeros de viaje con motivo de múltiples actividades 

profesionales lo que nos ha permitido visitar diversos países de Europa y América, 

recordar nuestra historia y contrastar otras culturas y modos de pensar; y en recorridos 

más cortos, hemos disfrutado de nuestros campos de Castilla “mano abierta de España 

bajo cielos desnudos…” con el legítimo orgullo de nuestro común origen zamorano al 

que se unían nuestros afectos, coincidencias e identidades.  

 

 En resumen, el Prof. Lozano es un moderno cirujano universitario, pertrechado 

con un magnífico bagaje cultural y científico, que desarrolla su labor dentro de unas 

normas bioéticas que se extienden ejemplarmente a sus pacientes, a sus alumnos y a 

todos los que con él se relacionan. Toda su actividad está guiada por una inteligencia 

ordenada y por una dedicación constante acorde con el “Festina Lente” (apresúrate 

despacio) de la  leyenda esculpida en las centenarias piedras de esta noble Casa. 

 

    *  *  * 

 

 El Discurso que acabamos de oír es oportuno tanto por su temática como por su  

estructura. Me atrevo a calificarlo como muy académico, porque se ocupa, no solamente 

de cuestiones científicas, sino de aspectos relacionados con la persona: valores, sentido 

de la vida, bienestar, felicidad. En fin,  todo lo relacionado con la esencia y la realidad 

del hombre al que debemos entender como un ser compuesto de cuerpo y espíritu en 

unidad indivisible que, consciente de su existencia y responsabilidad se constituye en 

persona libre capaz de autodeterminarse en medio del mundo y de sus semejantes, con 

un destino ligado a un fin de diferentes interpretaciones y trascendencias. Y es, entre 

estos vericuetos del alma, donde la ciencia natural no puede avanzar, pues sólo podrá 

llegar  hasta aquel límite donde cesa el conocimiento y comienza el misterio donde 

termina la palabra y comienza el silencio, donde  la pregunta se disuelve en la 

reverencia.  

 

 Los médicos, por tanto, no debemos olvidarnos de estas cuestiones de naturaleza 

filosófica pues de otra forma la enfermedad la interpretaríamos como un simple suceso 

procesual, como  un conjunto de funciones perturbadas o como una secuencia de 
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alteraciones bioquímicas, genéticas o moleculares. La Calidad de Vida (CV),  como 

auténtico indicativo de la propia existencia personal, debe ser considerada en la práctica 

de la medicina;  de tal manera, que primero otros indicadores de nuestra actuación 

médica y sobre todo quirúrgica (mobimortalidad, estancia hospitalaria, tiempos de 

espera, etc.), constituyen informaciones parciales del concepto integral de la salud del 

hombre. 

 

 Por todo esto, llama la atención el que hasta hace solo unas décadas no se haya 

estudiado  la CV y más concretamente  la CV relacionada con la salud (CVRS). Sin 

embargo, si repasamos la historia de la humanidad y de la medicina, comprenderemos 

primero han debido atenderse necesidades básicas relacionadas con la supervivencia, la 

alimentación, la propia ausencia de enfermedad para, después, tener en cuenta la 

sexualidad, la afectividad, la autoafirmación personal, el bienestar, la felicidad, aspectos 

y cuestiones algunas tan intangibles como el sentido platónico del Bien.  

 

 Se puede concluir, que con el aumento del nivel sanitario, estos aspectos que 

ocupan el vértice de la pirámide de Maslow, cobran una mayor importancia y 

contribuyen a informar integralmente de una auténtica medicina y cirugía de la persona.  

 

 El problema estriba en cómo evaluar la CV y qué medidas debemos emplear. 

Una vez más hemos de intentar  objetivar siguiendo la máxima de GALILEO de “medir 

lo que sea medible y hacer medible lo que no lo sea”. 

 

 A este respecto, el Prof. Lozano expone los diferentes instrumentos de medida 

de la CVRS que se han diseñado para diversas patologías, permitiendo evaluar el estado 

funcional del paciente en sus manifestaciones física, mental y social, así como la 

respuesta a diferentes tratamientos, siempre desde la dimensión personal. E insiste en 

que la CVRS es un concepto subjetivo, multidimensional y dinámico.  

 

 Por eso hay que considerar, como ha dicho FRANKL, la “voluntad de sentido” 

como principal fuerza motriz de la vida que condiciona planteamientos de la propia 

existencia, esperanzas, ideales y utopías. La edad, el entorno socioeconómico, familiar y 
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laboral, la naturaleza de la enfermedad y la actitud que se adopte ante la adversidad, son 

variables de capital importancia; de tal manera, que, como dijera NIETZSCHE, “quien 

tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. 

 

 El Dr. Lozano estudia la CV en su campo, el de la Cirugía Vascular, parcela de 

la Medicina extraordinariamente rica en semiología, con indicaciones quirúrgicas 

cambiantes y con unos avances espectaculares en los últimos años tanto desde el punto 

de vista diagnóstico como terapéutico, hasta tal punto, que también aquí la medicina 

regenerativa es un hecho emergente del que es pionero nuestro nuevo académico. Este 

bagaje de conocimientos y técnicas está permitiendo ajustar las indicaciones de forma 

muy precisa no sólo a cada enfermedad, sino, lo que es más importante, al paciente con 

su realidad individual. Es, sin duda, un salto cualitativo en el nivel asistencial porque así 

se lleva a cabo una verdadera cirugía antropológica; es decir, la que, en primer lugar, 

intenta comprender al hombre enfermo en su existencia y realidad total procurando su 

curación con técnicas manuales o instrumentales, la mayor parte de las veces cruentas. 

 

 Ocuparse de la CV es plantear un  nuevo reto en nuestra actuación, es también 

una “visión adelantada” de lo que la Medicina y la propia sociedad nos van a exigir 

pronto. Se constata en el Discurso, la poca contribución española en este campo, por lo 

que hay que reiterar lo acertado de la elección del tema, ya que al fin y al cabo, 

interesarse por la CV y lograr un buen nivel de la misma,  va a constituir uno de los 

principales objetivos del mantenimiento y perfeccionamiento de la competencia de 

nuestra profesión.  

 

 Con una visión de futuro, en la Cirugía vascular habrá que evolucionar, y pronto, 

hacia un planteamiento multidisciplinar de los problemas; hacia procedimientos menos 

cruentos, es decir, menos invasivos; hacia la cirugía basada en la evidencia científica y 

no sólo en la experiencia; a la adaptación de las nuevas tecnologías a las nuevas formas 

de la enfermedad condicionadas entre otras cosas por la prolongación de vida y por el 

incremento de la patología degenerativa; a la importancia de la “imagen corporal”; a la 

racionalización de los recursos sanitarios, a la subespecialización; a la terapia génica. 
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Nuevos retos que deben constituir otras tantas oportunidades para salvaguardar o 

devolver la salud, para evitar o, en cualquier caso, aliviar  el sufrimiento humano. 

 

 Dentro del amplio campo de la patología vascular, el Discurso se centra en tres 

capítulos: el de la enfermedad arterial periférica (EAP), el de los aneurismas aórticos 

abdominales (AAA) y el de la enfermedad varicosa (EV). Patologías que no han sido 

elegidas al azar, puesto que en cada una de ellas, la calidad de vida, representa distintas 

vertientes y diferentes campos de estudio. En la EAP su morbilidad y su posible 

repercusión sobre diferentes órganos y sistemas condicionan múltiples motivos de 

discapacidad en muy variadas manifestaciones vitales. Los AAA es un capítulo gravado 

de una alta mortalidad a pesar de los avances acontecidos en los últimos años; pero una 

vez salvada la vida hay que preguntarse cuál en su calidad y qué procedimiento es el 

más “útil” en un  estricto sentido antropológico. Finalmente la EV aparentemente banal, 

es un capítulo históricamente relegado de la investigación científica; pero su prevalencia 

y sus consecuencias laborales y socioeconómicas, junto con la repercusión estética, 

representan motivos de estudio para analizar la CV. 

  

 En la EAP la CVRS representa un nuevo criterio que no es puramente 

especulativo sino indicador del verdadero impacto de la enfermedad sobre el paciente lo 

que nos conduce como corolario práctico, a tomar mejores decisiones terapéuticas. 

Existen multitud de cuestionarios genéricos y específicos informativos de cómo está el 

paciente, y al recordarnos el Prof. Lozano que “hay que escucharlo  atentamente” no 

está haciendo otra cosa que volver a las raíces de la esencia de nuestra profesión. Se 

necesitan instrumentos adicionales para medir mejor aspectos psicosociales tales como 

la salud mental y el ánimo. No es, ni más menos, que investigar la totalidad de la 

persona, su estructura emocional, su actitud ante la enfermedad, su pronóstico, las 

distintas posibilidades terapéuticas, la complicación y la muerte. Por ello no se concibe 

otra estrategia que la estrictamente individualizada teniendo en cuenta la percepción del 

paciente y no solo nuestros índices y las ilustrativas imágenes de los espectaculares 

medios de diagnóstico. 
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 En cuanto los AAA puedo decir por experiencia que es una cirugía apasionante. 

La he practicado tanto en su vertiente reglada  y programada (operé posiblemente el 

primer aneurisma aórtico en Salamanca en 1976)  como en, la más estresante, cirugía de 

urgencia, donde el riesgo vital es todavía alto. Hoy, existen procedimientos 

endovasculares que en determinadas circunstancias vienen a sustituir a la tradicional 

cirugía abierta. Y surgen nuevas preguntas respecto a la rentabilidad de las diferentes 

técnicas cómo repercuten sobre la vida de los pacientes, frecuentemente ancianos y con 

una comorbilidad no despreciable; qué consecuencias tiene en la mujer; qué CV tienen 

los supervivientes después del episodio dramático de un aneurisma roto; y algo de 

extraordinario interés y, por el momento, sin explicación ¿por qué la CV disminuye al 

menos 12 meses antes del diagnóstico efectuado a través del screening ¿. Son necesarios 

más estudios en los que se profundice en  aspectos tan interesantes como la función 

cognitiva. 

 

 Por lo que respecta a la EV, el Prof. Lozano, que se ha ocupado particularmente 

de este campo, destaca la importancia de la misma tanto  por la citada alta prevalencia 

como por su gran repercusión en la CV. Cuestionarios diversos (Veines-symptoms y el  

conocido SF-36) ponen en evidencia alteraciones de las medidas físicas y mentales, en 

estos pacientes y en ambos sexos. Se ha constatado un mejor resultado del tratamiento 

quirúrgico en comparación con el  conservador,  que persiste a los dos años de la 

intervención; y otro dato de extraordinario interés, la CV disminuye durante el tiempo 

de espera para la cirugía debido a la ansiedad. Existe un amplio campo de investigación 

de la CVRS en un procedimiento que es la escleroterapia con sus diversas modalidades, 

ya que no hay nada publicado al respecto. 

 

 Como ven, tres campos bien distintos de la cirugía vascular y un solo objetivo: 

investigar la CV y su relación con la salud. Comprobar  cómo el paciente valora   los 

resultados de los tratamientos  explorando las diversas esferas en las que el ser humano 

realiza su propia vida. Cómo la enfermedad  distorsiona  y amenaza  su destino personal 

e influye en su biografía. Cómo, en fin, nuestra actuación puede ayudar a un hombre, 

que se siente enfermo, a mejorar su particular modo de vivir, procurando su bienestar y 

su felicidad. 
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 Sí, son cuestiones abstractas que se sitúan en el plano del espíritu, ese impulso 

que modula y conforma a la persona, ese estímulo que activa la conciencia como norma 

de  conducta; la verdadera conciencia que toma valor eterno en las palabras de 

GOETHE “muy quedamente habla un Dios en nuestro pecho, muy quedamente, muy 

perceptiblemente, nos señala lo que hay que aceptar y lo que hay que rechazar”. 

 

 El Discurso, me darán la razón, es oportuno y añado que también es novedoso; y 

acertadamente el Prof. Lozano nos ha demostrado que en lo nuevo debe haber una 

extraordinaria antigüedad. ¿No es antiguo estar atento a lo que dice el paciente? ¿No es 

comprender a la persona, al hombre enfermo, volver a las raíces de nuestra noble 

profesión? ¿No es apasionante intentar penetrar en el misterio de la vida? Porque como 

escribió EINSTEIN, uno de los hombres ilustres portador de un aneurisma aórtico, “el 

misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación más fundamental, la 

cuna del arte y de la verdadera ciencia”. 

  

   *  *  * 

 

 Deseo terminar mis palabras, dando la más cordial bienvenida al Dr. Francisco 

Lozano en nombre de la Real Academia de Medicina de  Salamanca y en el mío propio: 

Con extraordinaria satisfacción he cumplido con el honroso papel de contestar a su 

magnífico Discurso. 

 

 Le reitero mi sincera felicitación que hago extensiva a toda su familia y, 

especialmente, a sus padres (cuya amistad viene de largo), a su esposa Alix y a sus hijos 

Pablo y Teresa. A todos les deseo, parece oportuno que emplee este término, una 

extraordinaria Calidad de Vida en su máxima expresión que es la felicidad, entendida 

con SÉNECA, como “la existencia acorde con la naturaleza racional, con una fuerza de 

ánimo invencible, serena en la acción, llena de humanidad y de solicitud por los que nos 

rodean”. He dicho.  

 




