Angiología. 2010;62(3):118-122
ISSN 0003-3170

Angiología

Angiología
Volumen 62. Número 3.

2010

Mayo/ Junio

c Originales
91

Complicaciones post operat orias de la est rat egia CHIVA
para el t rat amient o
de la insuÞciencia venosa crónica

97

Valor pronóst ico de la àuj omet ría int raoperat oria en las f íst ulas nat ivas
para hemodiálisis

103
110

Result ados clínicos del t rat amient o endovascular sobre el sect or
f émoro-poplít eo en pacient es con isquemia crít ica de la ext remidad
Valor predict ivo de la PCR-hs en pacient es revascularizados
por isquemia crít ica de miembros inf eriores

c Artículo especial
118

El abordaj e ret roperit oneal ant erior para la cirugía de columna
y su aplicación en cirugía vascular

c Cartas cientíÞcas
123
126

Linf angioma quíst ico axilar en el adult o
Leiomiosarcoma de art eria f emoral. Diagnóst ico dif erencial
de t rombosis venosa prof unda

c Comentarios bibliográÞcos
129

Result ados a cort o y medio plazo de una nueva t écnica para simpliÞcar
los procedimient os híbridos en el t rat amient o de los aneurismas
t oracoabdominales y pararrenales

130

Reparación endovascular de las f íst ulas aort obronquiales

www.elsevier.es/ angiologia
Sociedad Española de Angiología
y Cirugía Vascular

www.elsevier.es/ angiologia

ARTÍCULO ESPECIAL

El abordaje retroperitoneal anterior para la cirugía de columna
y su aplicación en cirugía vascular
M. Ballesteros-Pomara, *, F. Vaquero-Morilloa, C. Fernández-Morána
y A. Mostaza Saavedrab
a
b

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hospit al de León. León. España.
Servicio de Neurocirugía. Hospit al de León. León. España.

Recibido el 4 de marzo de 2010; acept ado el 29 de j unio de 2010

PALABRAS CLAVE
Columna lumbar;
Espacio
ret roperit oneal;
Vena iliaca;
Art eria iliaca;
Cirugía vascular

Resumen
La vía ant erior de la columna lumbar puede realizarse por una pequeña incisión cut ánea abdominal y ópt ica laparoscópica de manera mínimament e invasiva.
El acceso al espacio discal se efect úa por abordaj e ret roperit oneal ant erior necesit ando la movilización de las encrucij adas aort oiliaca e iliocava.
En est e art ículo se describen los pasos t écnicos del procedimient o y su ut ilidad para el ciruj ano
vascular.
Est e t ipo de abordaj e permit e la exposición amplia de ambas art erias iliacas a t ravés de una
única incisión, evit ando cort ar los músculos de la pared abdominal. Puede ut ilizarse en la reparación endovascular de los aneurismas de aort a abdominal para la int roducción de los disposit ivos endovasculares, direct ament e, o a t ravés de un inj ert o previament e anast omosado a la
art eria iliaca primit iva, así como para la realización de un inj ert o cruzado ilioiliaco en las endoprót esis aort omonoiliacas. Asimismo, puede emplearse para la práct ica de la t romboendart erect omía iliaca e inj ert o iliofemoral.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Anterior retroperitoneal approach for lumbar spine surgery and its application
in vascular surgery
Abstract
The ant erior approach t o t he lumbar spine can be perf ormed t hrough a small, t ransverse or
longit udinal, abdominal skin incision and can be considered as minimally invasive surgery.
The exposure of disc space from an ant erior ret roperit oneal approach requires mobilisat ion of
iliac vessels.
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El abordaj e ret roperit oneal ant erior para la cirugía de columna y su aplicación en cirugía vascular
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This report describes t he t echnical st eps of t his new procedure and it s benefi t f or a vascular
surgeon.
This approach allows a wide exposure of bot h iliac art eries t hrough a single incision wit hout
cut t ing abdominal wall muscles. It may be employed in endovascular aneurysm repair f or
int roduct ion of endograf t s, eit her direct l y t hrough t he il iac art eries or t hrough a bypass
previously sewn ont o t he common iliac art ery and for making a crossover ilio-iliac bypass if an
aort o-uni-il iac endograf t is used. It may al so be used in cl assical vascul ar surgery: il iac
endart erect omy and ilio-femoral bypass.
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
La evolución de las t écnicas quirúrgicas en la pat ología de la
columna vert ebral ha conducido, en la últ ima década, a un
increment o exponencial de las indicaciones de cirugía en la
enfermedad degenerat iva discal. Para el abordaj e ant erior
de la columna la vía ret roperit oneal ant erior es ampliament e ut ilizada por sus vent aj as sobre la ret roperit oneal lat eral
y la t ransperit oneal.
El abordaj e ret roperit oneal ant erior de la columna lumbar (ARAC), en su empleo para los procedimient os de fusión
espinal o colocación de prót esis discal, cuando se realiza a
t ravés de una pequeña incisión cut ánea y una ópt ica laparoscópica, const it uye una vía mínimament e invasiva que
permit e una amplia exposición de la cara ant erior de los
cuerpos vert ebrales, con la posibilidad de rechazar los vasos
iliacos de forma efi caz y evit ar la int romisión de las asas int est inales en el campo quirúrgico1,2.
La proximidad de los grandes vasos art eriales y venosos
(aort a abdominal, cava inf erior, art eria y vena iliaca y bifurcación iliaca) hace necesaria la presencia de un ciruj ano
vascular, que por su preparación y conocimient o de est a vía
de abordaj e, act úa como “ ciruj ano-guía” o “ ciruj ano exposit or” hast a alcanzar la columna, además de proceder a la
reparación de una event ual lesión vascular, especialment e
frecuent e cuando se requiere una esquelet ización ext ensa
de l os vasos para acceder a vari os espaci os di scal es3, 4.
Por ot ra part e, en nuest ro campo, la irrupción y generalización de las t écnicas endovasculares para la reparación del
aneurisma aórt ico abdominal (REVA) ha propiciado, en los
casos de anat omía desf avorable, el abordaj e y uso de las
art erias iliacas como puert a de ent rada de los disposit ivos
endovasculares, o para la realización de un inj ert o cruzado
ilioiliaco, en los casos en que el disposit ivo es de t ipo aort omonoiliaco, posibilit ando, asimismo, la ligadura de la art eria iliaca cont ralat eral. Además, est a vía, por su versat ilidad
y su pot encial para alcanzar ambas bif urcaciones iliacas a
t ravés de una pequeña incisión, puede ser ut ilizada para el
t rat amient o quirúrgico de la enfermedad est eno-obst ruct iva
art erial, con t romboendart erect omía iliaca o realización de
inj ert o iliofemoral, así como en la asist encia laparoscópica
de la cirugía aórt ica5.

Descripción técnica
Para la cirugía de la enfermedad degenerat iva discal, realizada con asist encia laparoscópica mediant e colocación de
ópt ica en el campo quirúrgico con un brazo art iculado para

una mej or visual ización: pacient e en decúbit o supino y
anest esia general , con l os miembros inf eriores abiert os
y colocados sobre perneras; almohadilla lumbar durant e la
f ase de abordaj e, que se ret ira en la f ase de inst rument ación. Se realiza una incisión cut ánea t ransversa abdominal,
de 4-6 cm, en la unión de los dos t ercios superiores con el
t ercio inferior de una línea perpendicular ent re el ombligo y
la sínfi sis púbica (fi g. 1, a y b). Por t ermocoagulación, se
despega ampliament e el t ej ido celular subcut áneo para exponer la aponeurosis de los rect os, desde la sínfi sis al ombligo (fi g. 2a). Incisión vert ical de la f ascia de los rect os en
línea media o paramediana izquierda (pref eriblement e la
primera) (fi g. 2b). Despegamient o manual preperit oneal,
por debaj o del músculo rect o ant erior izquierdo, prosiguiendo hacia el fl anco izquierdo sin llegar al arco inguinal, con lo
que se visualizan la art eria y la vena iliacas ext ernas y el
múscul o psoas (para el abordaj e de col umna ant erior y
ant erolat eral izquierda; en caso de requerirse abordaj e derecho, se procede de forma simét rica). Se rechaza manualment e el saco perit oneal, j unt ament e con el urét er, hacia el
fl anco derecho, ext endiendo la disección, caudalment e, hacia la bifurcación iliaca y cranealment e sobre los vasos iliacos primit ivos (fi g. 3a).

Espacio L5-S1
Para el abordaj e ant erior del espacio L5-S1 se palpa el promont orio, despegando l as adherencias infl amat orias del
perit oneo post erior y haciendo hemost asia cuidadosa. Ret racción del saco perit oneal, hacia el fl anco derecho, para
exponer t oda la vena iliaca primit iva izquierda. A cont inuación, por medio de coagulación bipolar, se caut erizan y
seccionan la art eria y la vena sacras medias (fi g. 3b) y las
pequeñas art erias y venas sacras lat erales que discurren
por delant e del promont orio para ganar la cara ant erior
del sacro. Esquelet ización de la vena iliaca primit iva izquierda, que se rechaza mediant e valvas ampliament e en
sent ido craneal, primero hacia el lado izquierdo hast a alcanzar la mit ad inferior del cuerpo vert ebral de L5, y después hacia el derecho, separando la vena iliaca primit iva
derecha y la cava inferior (ést as no se visualizan por est ar
cubiert as por ret roperit oneo), l o que permit e descubrir
complet ament e el espacio discal para la colocación de una
prót esis (fi g. 4).
Exist en varias posibilidades, según la inst rument ación que
se ut ilice, para la separación e inmovilización de los vasos
iliacos y el saco perit oneal. Lo más import ant e, en nuest ra
opinión, es que los vasos siempre sean manej ados cuidadosament e y prot egidos, durant e t oda la fase de inst rument a-
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Figura 1 Posición en decúbit o supino con miembros inferiores abiert os y colocados sobre perneras (a). Incisión cut ánea abdominal
t ransversa ent re el ombligo y la sínfi sis púbica, en la unión de los dos t ercios superiores con el t ercio inferior (b).

A

B

Figura 2 Despegamient o del t ej ido celular subcut áneo desde el ombligo a la sínfi sis púbica hast a exponer la vaina de los rect os
(a). Incisión de la aponeurosis de los rect os en línea media, a nivel de la línea alba (b).
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Figura 3 Despegamient o del saco perit oneal en dirección al fl anco derecho, ut ilizándose una t orunda mont ada (a). Caut erización
de la vena sacra media mediant e coagulación bipolar. La fl echa señala la bifurcación de la art eria iliaca primit iva (b).
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ción, de los posibles t raumat ismos, en especial si se realiza,
como es nuest ro caso, de forma mínimament e invasiva baj o
vídeo-endoscopia.

Espacio L4-L5
En la exposición de la columna lumbar desde L3 a L5 se diseca el espacio ret roperit oneal incluyendo la bif urcación
iliaca (art erial y venosa) y el músculo psoas. Ant es de cualquier manipulación se ligan t odas las ramas venosas que
desembocan en las venas iliacas, para lo cual se diseca complet ament e la bif urcación venosa iliaca, por ser lugar de
desembocadura de una vena segment aria, que se liga; además, se busca lat eralment e sobre el plano óseo la desembocadura de la vena iliolumbar ascendent e, que se liga por
t ransfi xión. Se cont inúa ascendiendo por la cara lat eral de
la art eria iliaca primit iva izquierda hast a alcanzar la aort a
abdominal, que se libera lat eralment e (es necesario ligar
las art erias y las venas segment arias lumbares para permit ir
la sufi cient e ret racción lat eral derecha del cono aórt ico t er-

Figura 4 Exposición del espacio discal L5-S1, una vez rechazados los vasos iliacos izquierdos lat eralment e.
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minal y los vasos iliacos primit ivos izquierdos, como para
exponer t ot alment e por cara ant erior el espacio discal). La
ligadura de los cabos proximales debe asegurarse por t ransfi xión; los clips son aconsej ables para los cabos dist ales, sin
embargo, en los cabos proximales no result an seguros ya
que la manipulación puede desprenderlos.

Cirugía arterial
Para las t écnicas vasculares clásicas es necesario disecar las
art erias iliacas complet ament e, aislándolas de las venas con
cint as de silicona (vessel-loops), para efect uar los clampaj es
necesarios y realizar las t écnicas correspondient es (fi g. 5, a
y b). Algunos ciruj anos disecan t ambién ent re art eria y vena
iliaca primit iva izquierda en algunos abordaj es de L5-S13.

Discusión
Tradicionalment e, para el abordaj e y el t rat amient o de los
vasos iliacos se han empleado dos vías: la vía t ransperit oneal, a t ravés de una incisión media o paramediana infraumbilical, para el cont rol de ambos ej es iliacos y bif urcación
aórt ica, y la vía ret roperit oneal oblicua abdominal, derecha
o izquierda, con sección-dislaceración de los músculos de la
pared abdominal, que present a el inconvenient e de la imposibilidad de cont rolar el ej e iliaco cont ralat eral, salvo que
se ext ienda ampl iament e como en l a vía propuest a por
Sicard et al 6.
En los últ imos años, la ext ensión y consolidación de la cirugía endovascular, como f orma evolut iva de cirugía mínimament e invasiva, ha producido un cambio radical en el
t rat amient o quirúrgico de las enfermedades vasculares, en
det riment o de las t écnicas quirúrgicas vasculares clásicas,
con efect os en los paradigmas de formación y aprendizaj e
de las nuevas generaciones de ciruj anos vasculares.
Est a vía ret roperit oneal ant erior que describimos se present a como una alt ernat iva, mínimament e invasiva, a las
t radicionales vías de abordaj e de los vasos iliacos, las cuales, debido a la generalización de la cirugía endovascular,
est án cayendo en desuso, dej ando de ser procedimient os

B

Figura 5 Art eria iliaca primit iva disecada, cont rol con vessel-loops de la art eria iliaca ext erna e int erna (a). Clampaj e y art eriot omía de la art eria iliaca primit iva (b).
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habit uales en la práct ica diaria del ciruj ano vascular. Por
eso, el valor de est e nuevo abordaj e radica no sólo en la
menor agresión quirúrgica que comport a, con un acceso ópt imo de los vasos iliacos, sino en la posibilidad de ofrecer al
ciruj ano vascular la oport unidad de ent renamient o en campos quirúrgicos que t radicionalment e le compet en.
Nuest ro conocimient o de la vía procede de la t écnica quirúrgica propugnada por Marnay et al 7 para la colocación de
prót esis discales, y aunque el empleo de la misma se ha
iniciado en el cont ext o de la cirugía de la enfermedad degenerat iva discal, debido a su versat ilidad su uso puede ser
ext ensible a procedimient os quirúrgicos vasculares propiament e dichos, como modo de acceso a los vasos iliacos.
El abordaj e ret roperit oneal ant erior t ransverso permit e
exponer t ot alment e los vasos iliacos art eriales y venosos,
desde el arco inguinal hast a la aort a t erminal y el origen de
la vena cava, según se realice el despegamient o preperit oneal del saco por debaj o del músculo rect o ant erior izquierdo, derecho, o de ambos, en caso de que queramos exponer
ambos ej es iliacos, por la indicación propia de la cirugía a
efect uar.
Usaremos ambos despegamient os, comunicándolos por
delant e de la vej iga, para realizar un inj ert o cruzado en la
cirugía reconst ruct iva vascular clásica, o bien como procedimient o complement ario en la REVA.
Est a incisión se diferencia de la clásica de Pfannenst iel 8,
descrit a en 1900, en que en est a últ ima, la vaina de los rect os se incide t ransversalment e, para luego separar ambos
músculos y ent rar vert icalment e en el perit oneo; mient ras
que en nuest ra vía ret roperit oneal ant erior t ransversa, la
vaina de los rect os se incide vert icalment e, en línea media
o paramediana, sin ent rada en cavidad perit oneal, y con
despegamient o, primero preperit oneal y después ret roperit oneal.
El abordaj e ret roperit oneal ant erior, a part ir de una única
y pequeña incisión abdominal cut ánea t ransversa, aport a
una amplia exposición de los vasos iliacos de ambos lados, y
evit a realizar dos incisiones oblicuas abdominales con sección de los músculos de la pared abdominal.
La alt ura de la incisión, ent re la sínfi sis y el ombligo, varía
en función del campo que queramos exponer. Para realizar
un inj ert o cruzado ent re las iliacas ext ernas la incisión será
baj a, próxima a la sínfi sis, en t ant o que, en el abordaj e de
una art eria iliaca primit iva izquierda para sut urar una prót esis que act úe como canal de navegación de una prót esis
endovascular, como procedimient o de ayuda de un REVA, la
incisión cut ánea será más alt a, ext ensa y pref eriblement e
vert ical.

M. Ballest eros-Pomar et al
Cuando la ext ensión de la incisión es inferior a los 8 cm y
la disección de las est ruct uras se lleva a cabo con la ayuda
del laparoscopio, se considera una cirugía mínimament e invasiva. De est a manera se obt iene una excelent e iluminación en profundidad y la visualización en pant alla permit e la
act uación coordinada de t odo el equipo quirúrgico.
El dolor post operat orio, relacionado con el t amaño de la
incisión y l a sección muscul ar, así como l a propensión a
la hernia incisional, son mucho menores; además, al evit ar
secciones musculares y las consiguient es denervaciones, es
menor el riesgo de hipot onía de la pared y de neuralgia. La
recuperación quirúrgica es excelent e, por lo que el pacient e
se levant a al día siguient e a un sillón efect uando pequeños
paseos, pudiendo t olerar la ingest a de líquidos.
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