
 
 

Diccionario FMDSA 
• Isquemia mesentérica aguda: el estrechamiento u obstrucción de una o más arterias 

mesentéricas, que suministran flujo sanguíneo a los intestinos. Esta afección puede 
provocar dolor abdominal intenso o muerte tisular en los intestinos. La isquemia 
mesentérica crónica puede manifestarse como dolor abdominal después de comer.  

• Amaurosis fugax: una pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la falta de 
flujo sanguíneo a la retina.  

• Aneurisma: un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria 
debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. 

• Cirugía de aneurisma: reparación quirúrgica de un aneurisma. Esto se puede hacer 
mediante el uso de un clip de metal para bloquear el aneurisma de la arteria (por 
ejemplo, para aneurismas cerebrales), o mediante la extirpación quirúrgica de un 
aneurisma y la reparación del área enferma de una arteria (por ejemplo, para la arteria 
renal o aneurismas carotídeos). Si un aneurisma se opera con abordaje endovascular 
(usando un catéter), este proceso se denomina embolización de bobina (coil).  

• Angina: dolor o molestia en el pecho cuando no hay suficiente flujo sanguíneo al 
músculo cardíaco.  

• Angiografía: una técnica de imagen médica utilizada para visualizar el interior, o 
lumen, de  los vasos sanguíneos. Este procedimiento le permite a su médico ver 
estenosis (estrechamiento), dilatación (ensanchamiento), o sucesion de dilataciones y 
estrechamientos (cuentas o perlas) de la arteria y otras características vasculares.  

• Angioplastia: un procedimiento endovascular para ensanchar una arteria estrechada u 
obstruida. Un globo vacío y colapsado, conocido como catéter con balón, se pasa a 
través de un alambre a las zonas estrechadas y luego se infla a un tamaño fijo. El 
globo fuerza la expansión de la estenosis (estrechamiento) dentro del vaso y la pared 
muscular circundante, abriendo el vaso sanguíneo para mejorar el flujo, y el globo se 
desinfla y retira. Un stent puede o no ser insertado en el momento de la elevación para 
asegurar que el vaso permanezca abierto.  

• Aorta: la arteria principal del cuerpo humano. Transporta sangre oxigenada desde el 
corazón a arterias más pequeñas que suministran sangre al cuerpo.  

• Ateroesclerosis: una enfermedad en la que placa se acumula dentro de las arterias. La 
placa es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras 
sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa endurece y estrecha 
las arterias. Eso limita el flujo de sangre rica en oxígeno al  cuerpo. La displasia 
fibromuscular es un proceso que es diferente de la aterosclerosis.   

• Soplo:  un sonido vascular audible asociado con flujo sanguíneo turbulento 
(generalmente escuchado con un estetoscopio). Un médico puede escuchar soplos en 
el cuello, las piernas o el abdomen.  

• Cirugía de By-Pass (derivación): un procedimiento que restaura el flujo sanguíneo a 
un órgano desviando el flujo de sangre alrededor de una sección de una arteria 
estrechada o bloqueada. El bypass se puede realizar usando un pedazo de vena o una 
arteria tomada de otra zona o usando injertos de tubo protésico  (Goretex  o Dacron). 

• Arterias carótidas: Dos arterias en el lado del cuello que suministran sangre al 
cerebro.  



 
 

• Catéter: un tubo delgado que se puede insertar en el cuerpo para tratar enfermedades 
endovascularmente.  

• Angiografía con catéter: una  prueba de rayos X que utiliza un contraste especial y 
una cámara (fluoroscopia) para tomar imágenes del flujo sanguíneo en una arteria. 
Durante una angiografía, se coloca un tubo delgado (catéter) en la arteria femoral de 
la ingle, justo por encima del codo (arteria braquial) o en la muñeca (arteria radial). El 
catéter es guiado a la zona a estudiar. A continuación, se inyecta un tinte de yodo 
(material de contraste) en el vaso para que el área se muestre claramente en las 
imágenes de rayos X.  

• Cervical: de o relacionado con el cuello.  
• Claudicación: una afección en la que el dolor/calambre en los brazos o en las piernas 

es inducido por el ejercicio, causado por la obstrucción de las arterias, y que se alivia 
en un corto período de tiempo (alrededor de 10 minutos) con el reposo. 

• Embolización con bobina (coil): un procedimiento endovascular utilizado para tratar 
aneurismas. Un catéter se utiliza para colocar una pequeña bobina de alambre dentro 
del aneurisma, bloqueándolo del resto del vaso sanguíneo.  

• Angiografía por tomografía computarizada (angio-TAC): imágenes tomográficas de 
los vasos sanguíneos. El procedimiento de angio-TAC no es invasivo y se puede 
utilizar para confirmar un diagnóstico o determinar la gravedad de un problema con 
los vasos sanguíneos. La angio-TAC requiere la inyección de un contraste 
endovenoso a medida que se toman fotografías.  

• Coronario: relacionado con las arterias que rodean e irrigan el músculo cardíaco.  
• Análisis de sangre de creatinina: mide el nivel de creatinina en la sangre. Este examen 

se realiza para ver qué tan bien funcionan los riñones.  
• Disección: ocurre cuando se forma un pequeño desgarro en el revestimiento interno 

de la pared arterial. A continuación, la sangre puede entrar en el espacio entre las 
capas internas y externas del vaso, lo que provoca un estrechamiento (estenosis) o una 
obstrucción completa (oclusión).  

• Disnea: respiración difícil o laboriosa (dificultad para respirar).  
• Síndrome de Ehlers-Danlos (SED): un grupo de trastornos hereditarios que afectan el 

tejido conectivo (por ejemplo, piel, articulaciones y vasos sanguíneos). El SED 
vascular, una forma grave del trastorno, puede causar problemas graves con los vasos 
sanguíneos. Mientras que el SED no está directamente relacionado con la displasia 
fibromuscular, es una afección que puede tener algunas manifestaciones similares a la 
misma, como aneurismas y disecciones de las arterias.  

• Endarterectomía: la extirpación quirúrgica de parte del revestimiento interno de una 
arteria; este procedimiento a menudo se realiza para extirpar aterosclerosis o placa y 
generalmente no se realiza para tratar la displasia fibromuscular.  

• Endovascular: "del interior de los vasos sanguíneos." Para realizar procedimientos 
endovasculares, los especialistas vasculares utilizan tecnologías e instrumentos 
especiales. Estos procedimientos requieren sólo una pequeña incisión o punción en 
una arteria o vena y la colocación de catéteres para tomar imágenes de los vasos y 
tratar los estrechamientos o aneurismas y generalmente se consideran "mínimamente 
invasivos".  



 
 

• Displasia fibromuscular (DFM: una enfermedad que causa el desarrollo anormal o el 
crecimiento de células en las paredes de las arterias que pueden hacer que los vasos se 
estrechen o tengan un aspecto de collar de cuentas, o perlas.  

• DFM focal: El tipo menos común de displasia fibromuscular que consiste en un solo 
estrechamiento en una arteria.  

• Síndrome de Horner: un trastorno causado por el daño a los nervios del ojo y la cara. 
Los síntomas incluyen caída del párpado superior, disminución del tamaño de la 
pupila en el ojo afectado y disminución o ausencia de sudoración en el lado afectado 
de la cara.  

• Hiperlipidemia: una concentración anormalmente alta de colesterol o lípidos en la 
sangre.  

• Hipertensión: presión arterial alta. La presión arterial es más alta cuando el corazón 
late, bombeando la sangre. Esto se denomina presión sistólica (número superior). 
Cuando el corazón está en reposo, entre latidos, la presión arterial cae (número 
inferior). Esto se denomina presión diastólica. La presión arterial alta es una presión 
arterial superior a 140/90 mm Hg en varias ocasiones.  

• Infarto: muerte del tejido debido a la falta de oxígeno (a menudo causada por la falta 
de flujo sanguíneo al tejido).  

• Fibroplasia íntima: un término antiguo utilizado para displasia fibromuscular.  
• Intracraneal: dentro del cráneo.  
• Ultrasonido intravascular (IVUS): una técnica médica de imágenes que utiliza un 

catéter especialmente diseñado con una sonda de ultrasonido miniaturizada unida al 
extremo lejano del mismo. El extremo del catéter más cercano al operador está 
unido a un equipo de ultrasonido computarizado, lo que permite al operador ver el 
interior del vaso sanguíneo. El IVUS se realiza generalmente al mismo tiempo que la 
angiografía.  

• Isquemia: condición de no tener suficiente suministro de sangre a un órgano o parte 
del cuerpo.  

• Síndrome de Loeys-Dietz: un trastorno del tejido conectivo recientemente descrito 
con características similares al síndrome de Marfan y al tipo vascular del síndrome 
de Ehlers-Danlos. El síndrome de Loeys-Dietz se caracteriza principalmente por 
aneurismas de la aorta y otras arterias.  

• Angiografía por resonancia magnética (angio-RM): un tipo especial de RESONANCIA 
magnética para tomar imágenes de los vasos sanguíneos. El procedimiento de angio-
RM no es invasivo y se puede utilizar para confirmar un diagnóstico o determinar la 
gravedad de un problema con los vasos sanguíneos. Una resonancia magnética 
proporciona una mejor imagen de los vasos sanguíneos que una resonancia 
magnética regular. Los estudios de angio-RM pueden o no realizarse mediante la 
inyección de un material de contraste especial.  

• Síndrome de Marfan: un trastorno del tejido conectivo que puede afectar el corazón, 
los ojos, los vasos sanguíneos o el esqueleto. Las personas con síndrome de Marfan 
tienen un mayor riesgo de padecer eventos vasculares como disección o aneurisma.  



 
 

• Fibroplasia medial: un término más antiguo para la displasia fibromuscular 
multifocal.  

• Arterias mesentéricas: arterias que suministran sangre al estómago, hígado, bazo e 
intestinos.  

• DFM multifocal: DFM con una apariencia de "collar de perlas" que alterna áreas 
ensanchadas y estrechadas de la arteria. Este es el tipo más común de DFM.  

• Infarto de miocardio (IM): ataque cardíaco. Causado por la falta de flujo sanguíneo al 
músculo cardíaco. El IM se diagnostica sobre la base de síntomas, cambios en el 
electrocardiograma y análisis de sangre que muestran evidencia de infarto.  

• Post prandial: después de comer.  
• Pseudoaneurisma (falso aneurisma): una colección de sangre que se forma como 

resultado de una solución de continuidad con fugas en una arteria. Se forma fuera 
de la pared arterial, por lo que está contenida por los tejidos circundantes. Los 
pseudoaneurismas pueden formarse como resultado de una disección vascular.  

• Tinnitus pulsátil (sonido anormal en los oídos): un ruido en los oídos que acompaña 
al pulso.  

• Insuficiencia renal: incapacidad de los riñones para filtrar adecuadamente la sangre. 
La insuficiencia renal grave puede requerir diálisis para filtrar artificialmente la 
sangre.  

• Renal: de o relacionado con los riñones.  
• Revascularización: la restauración de la perfusión a una parte del cuerpo u órgano 

que ha sufrido isquemia o tiene una estenosis grave (estrechamiento). El bypass 
vascular y la angioplastia son los dos medios principales de revascularización.  

• Aneurisma roto: libera sangre en el tejido circundante. Cuando ocurre en las arterias 
del cerebro, puede resultar en una hemorragia subaracnoidea (SAH).  

• Disección espontánea de arterias coronarias (DEAC): Un desgarro repentino 
(disección) de la arteria coronaria que puede ralentizar o bloquear el flujo sanguíneo 
al corazón y provocar un ataque cardíaco.  

• Estenosis: estrechamiento de una arteria.  
• Stent: pequeño tubo de malla que se utiliza con la angioplastia para tratar las 

arterias estrechas o débiles.  
• Accidente cerebrovascular: ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se detiene. 

En cuestión de minutos, las células cerebrales comienzan a morir. Hay dos tipos de 
accidente cerebrovascular. El tipo más común, llamado accidente cerebrovascular 
isquémico, es causado por un coágulo de sangre que bloquea o tapa un vaso 
sanguíneo en el cerebro. El otro tipo, llamado accidente cerebrovascular 
hemorrágico, es causado por un vaso sanguíneo que se rompe y sangra en el 
cerebro, como un aneurisma roto.  

• Hemorragia subaracnoidea (SAH): la presencia de sangre en el espacio 
subaracnoideo del cerebro (entre las capas de tejido que cubren el cerebro) debido a 



 
 

una rotura de vasos justo fuera del cerebro. Los síntomas pueden incluir dolor de 
cabeza repentino e intenso, dolor de cuello, náuseas, vómitos o pérdida rápida del 
conocimiento.  

• Trombosis: coagulación local o coagulación de la sangre en una parte del sistema 
circulatorio, también conocido como un "coágulo de sangre".  

• Tinnitus (no pulsátil): ruido o zumbido en los oídos que no acompaña al latido del 
corazón (no-pulsátil). 

• Ataque isquémico transitorio (AIT): síntomas de un accidente cerebrovascular que 
van y vienen rápidamente. Sucede cuando el suministro de sangre a una parte del 
cerebro se detiene brevemente. Los síntomas de un AIT son como otros síntomas del 
accidente cerebrovascular, pero no duran tanto tiempo ni dejan consecuencias 
duraderas (como parálisis). A veces se llama "mini-ACV".  

• Ultrasonido: imágenes médicas con ondas sonoras. Cuando se combina con las 
mediciones "Doppler" del flujo sanguíneo, se llama ultrasonido dúplex o doppler.  

• Vascular: de o relacionado con los vasos sanguíneos.  
• Arterias vertebrales: Dos arterias que corren a lo largo de las vértebras del cuello 

(espina dorsal en el cuello) y entregan sangre al cerebro (junto con las arterias 
carótidas).  

 


