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Se dice que existen dos tipos de hombre: “los que pisan para subir” y “los que suben para ayudar”, pero no
es menos cierto que el progreso, las ganas de evolucionar hacia adelante honestamente en tu empresa, en tu tra-
bajo o en la vida en general, va a ser criticado y mal visto. La mediocridad es una posición confortable, amiga-
ble y cómoda que nunca genera recelos y que permite pasar desapercibido sin mucho esfuerzo. La lucha constante
y el esfuerzo suplementario no tienen cartel, no se venden bien y no son comprendidos. Luchar contracorriente
es agotador y el esfuerzo personal y familiar a veces tan sólo se ve recompensado, como en el caso del salmón,
con el desove (crear y transmitir nueva vida aunque lo pague con la propia).

Dicho esto, volviendo a mi primer pensamiento, es importante comprender que se puede subir solo o acompa-
ñado y, salvando la lícita ambición personal, una vez arriba ayudar. Decía el premio Nobel de Medicina D. San-
tiago Ramón y Cajal “Vivimos en un país en el que el talento se desconoce a sí mismo”. El que ha tenido la
fortuna de descubrir y alcanzar el camino del conocimiento en el amplio sentido de la palabra, tiene la obliga-
ción de ayudar a los que están trabajando para conseguirlo en cualquier nivel. Yo lo he denominado efecto loco-
motora. Es imprescindible, aquí, tener claro que en este tren de pasajeros-personas, son tan importantes los
vagones como la propia locomotora de tracción. Todos constituyen el propio elemento que se dirige a un mismo
objetivo final.

Una última reflexión siguiendo con el mismo símil: todos los componentes del sistema deben ser confiables los
unos con los otros y que cada uno debe hacer la función correcta que se espera de él. Desgraciadamente cono-
cemos que en las relaciones humanas, existen dos tipos de personas: unos los que te dan confianza y otros, los
que te la quitan. ¿Qué sería de un proyecto donde nadie confiase en quién tiene al lado y se supone que debe ayu-
dar a conseguir el objetivo final?.

Que el que conduce y tira de este tren, saque la fuerza suficiente para aguantar hasta el final y que el que es impul-
sado, no frene, cuando menos, que se deje llevar.

Miguel Ángel de Gregorio Ariza

Director de Intervencionismo

Carta del Director
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Érase una vez… Permítanme comenzar el relato de
esta historia como suelen comenzar los cuentos infan-
tiles, aunque a diferencia de éstos no terminará con el
habitual final feliz de “… y fueron felices y comieron
perdices”, sino con otro muy distinto que luego descu-
brirán los lectores. 

Los comienzos (años 1995-1996 hasta 2001-2002)
Todo empezó con la genial idea de un intervencionista
surcoreano (Dr. HY Song) que publicó en Radiology
(1,2), la posibilidad de desobstruir el sistema lacrimo-
nasal con la implantación de un sencillo dispositivo
plástico. La genialidad no consistía tan sólo en la sen-
cillez del material protésico sino en la facilidad de su
colocación por un radiólogo intervencionista con un
mínimo entrenamiento, y con una buena fluorosco-
pía. En nuestro medio y para una gran parte de nos-
otros la divulgación se produjo en los afamados cursos
de “casos en vivo” que desarrollaba por entonces el Dr.
Maynar y su equipo en Canarias. A partir de ahí, es de
justicia reconocer que su continuador en España, fue
el Dr. Pulido-Duque, que publica sus primeros casos
en la revista Radiología en 1996 (3). Los primeros
resultados publicados son tan buenos que el procedi-
miento adquiere notable notoriedad entre los radiólo-
gos intervencionistas de Europa, Latinoamérica y, por
supuesto, Asia, de dónde surgió. En ese ambiente tan
optimista, los oftalmólogos, otorrinolaringólogos y
neuroradiólogos intervencionistas no esconden su inte-
rés por una técnica que podía desplazar la incómoda y
apenas evolucionada técnica de dacriocistorrinostomía
externa. Los trabajos publicados en esos años ofrecían
una permeabilidad en torno al 90% al año (4,5), pero
aún se carecía de resultados a medio y largo plazo. Se
produce entonces un “estallido de optimismo” y la
diseminación del procedimiento por las unidades de
radiología intervencionista, tanto en España (hospita-
les como el Clínico “San Carlos” de Madrid, el Clínico
Universitario de Zaragoza, el Hospital de Leganés, el

Clinic de Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell, la Fun-
dación Jiménez Díaz en Madrid y nuestro propio cen-
tro de Toledo, entre otros muchos,  se entusiasman con
la nueva técnica ), como en otros muchos centros de
Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Portugal y
Francia, en Europa, pero también se vive con pasión
en Turquía, China y por supuesto Corea. 
Las publicaciones de buenos resultados acompañan ese
fervor inicial en aquellos maravillosos años (6, 7, 8). 
El punto álgido de esta situación, a mi juicio, se pro-
duce en España con la reunión de “amigos del lacri-
mal” que convoca el Dr. Tobío, a las afueras de Madrid,
dándose cita unos 25 profesionales de distintas espe-
cialidades para potenciar aún más los procedimientos
mínimanente invasivos en el tratamiento de la epífora.
Corría el mes de Noviembre de 2002 y el stent lacri-
monasal de Song y sus modificaciones se hallaban en
su máximo apogeo. 

Auge y caída del stent de Song (años 2002-2006)
Por si no fuera poco, durante el año 2001 habían visto
la luz publicaciones de autores del mismo país, con
visiones muy contrapuestas sobre la eficacia del stent a
medio plazo, incluso con intercambio de cartas al edi-
tor en revistas de prestigio internacionales (9,10). Espe-
cialmente negativas eran las conclusiones del grupo
del hospital de Getafe (Madrid), para los que el stent no
tenía validez ni tan siquiera con carácter temporal
(11). Otros autores empezaban a publicar malos resul-
tados de sus experiencias a largo plazo (12) y tan sólo
resultaban positivos (aunque con cifras de patencia pri-
maria en torno al 59% a 5 años) los datos de nuestro
registro multicéntrico (13) y los de la Fundación Hos-
pital de Alcorcón (Madrid ) muy similares a los nues-
tros (14). 
En ese clima de cierto desánimo, la puntilla la da el
trabajo de revisión del propio Dr. Song publicado en
CVIR en 2002 (15), dónde el padre de la criatura pre-
senta una patencia a 5 años del orden del 19%, cifra

Intervencionismo lacrimal:
una apasionante historia sin final feliz

Editorial

Carlos Lanciego
Unidad de Radiología Intervencionista
Hospital Virgen de la Salud 
Complejo Hospitalario de Toledo. España
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que aún surgiendo de una interpretación convenien-
temente sesgada de sus propios datos (me atrevo a
recomendar una lectura crítica de esos datos ), cae
como un jarro de agua fría sobre la técnica en su con-
junto y en particular sobre la credibilidad de su propio
stent. En ese momento, el autor firma la sentencia de
muerte sobre el intervencionismo lacrimal con stents.

Modificaciones al stent de Song y otros stent plásticos
(años 2006-2009)
Fruto de la creencia de que se podía mejorar mucho
tanto la técnica como el diseño del stent de Song, nues-
tro grupo comenzó a trabajar sobre la base de una
modificación casera del stent original de Song, senci-
llamente cortando por la mitad de su eje horizontal la
“cabezuela” o “mushroom” de éste dispositivo y, así,
conseguimos durante los siguientes años aumentar en
gran medida la permeabilidad primaria a cifras del
orden del 85% a 18 meses y reducir la adherencia del
extremo del stent en el interior del saco, con lo que era
muy fácil retirarlo cuando se obstruía y sustituirlo por
otro, consiguiendo permeabilidad secundaria del 67%
a más de 15 meses (16). Nuestro grupo llevó su estu-
dio hasta una patencia primaria del 78% a 3 años de
seguimiento, hasta la conclusión del mismo por falta
de material. (17)
En Diciembre de 2005-Enero de 2006, se produce una
noticia inesperada y demoledora; la empresa fabricante
decide dejar de producir el dispositivo de Song, ale-
gando razones comerciales o, según sus dirigentes nor-
teamericanos, por la poca penetración en el mercado
estadounidense. 
En ese momento, todas las miradas se ponían en el
único stent plástico que coexistía en el mercado mun-
dial, el stent plástico en forma de “S” itálica que había
diseñado el Dr. Wilhelm en Bonn (Alemania) unos
años antes y del que, curiosamente, apenas había series
clínicas publicadas hasta esa fecha, y sólo datos par-
ciales obtenidos de abstracts a congresos (18). 

Estado actual (año 2010) y tendencias futuras
Los resultados del stent de Wilhelm empiezan a ser
conocidos por el interés de nuestros colegas del Hospi-
tal de Alcira (Valencia), que reportan en el año 2009,
cifras del orden del 51% y 31% de permeabilidad acu-
mulada a 1 y 2 años respectivamente, en un trabajo
sobre 74 stents en 68 pacientes (19) y por un estudio

reciente de nuestro propio centro, con datos a medio
plazo (2 años) sobre 149 stents en 117 pacientes y que
aún son más modestos, del orden del 39.6% a 1 año y
de sólo 25% a 2 años. (20). Pero lo más llamativo es el
alto porcentaje de disfunción del stent por migración
(hasta en un 40% de los casos) y obstrucción del 61%.
No es necesario insistir más sobre los pobres resulta-
dos de éste tipo de stent pues la empresa fabricante
también lo ha retirado del mercado este mismo mes de
Enero.
Para ir terminando esta bonita historia de pasiones y
decepciones sobre el intervencionismo lacrimal, no
estaría de más referirse unos instantes a las técnicas de
dacrioplastia y sus variantes (con o sin mytomicina,
con crio-dacrioplastia, etc.) que, para algunos autores,
tienen un papel válido hoy en día. Pues bien, para resu-
mir y no perder mucho tiempo en ello, podemos decir
que desde el fantástico trabajo de Lee et al., sobre 350
casos tratados con dacrioplastia (21), se concluye que
puede ser válida para estenosis simples o puntuales,
únicas y situadas por debajo de la unión saco-ducto,
preferiblemente en el propio conducto lacrimal prin-
cipal y aún así requieren de dilataciones periódicas que
hacen que el paciente se termine cansando de ellas. Es
decir, tiene su público, pero anecdótico. 
En medio de toda esta situación de parón intervencio-
nista, creo conveniente recordar a todos que las técni-
cas de dacriocistorrinostomía en manos de tanto
oftalmólogos como de otorrinolaringólogos inquietos,
han ido mejorando mucho, y las variantes endonasa-
les con o sin láser se están haciendo con un lugar pre-
ferente en el tratamiento de la epífora en adultos
(22-26). 
Aún no se tienen resultados a largo plazo (más de 5
años) y hay que exigírselos a ellos, de igual manera
que nos lo hemos autoexigido a nosotros, pero aún con
buenos resultados siempre nos quedará el paciente que
no quiere soluciones quirúrgicas o que no puede some-
terse a ellas. Es a ese nicho de pacientes dónde deben
ir dirigidos nuestros esfuerzos para que pronto dispon-
gamos de un nuevo modelo de stent plástico con
garantías, para que el final tan sombrío que aventura
esta historia de cuento, se trasforme en una nueva
oportunidad para los intervencionistas y para que el
definitivo final de esta agotadora singladura no sea que
al protagonista se lo coma el lobo y sea algo más pare-
cido al… “y fueron felices y comieron perdices”.
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Resumen
OBJETIVO: Analizar el resultado del tratamiento endo-
vascular de fístulas nativas trombosadas revasculari-
zadas mediante la colocación de stents descubiertos de
nitinol.
MATERIAL Y MÉTODOS. Entre Noviembre de 2008 y
Mayo de 2009 se trataron un total de 61 accesos de
hemodiálisis. En 6 casos se implantaron stents de niti-
nol descubiertos, autoexpandibles, cubriendo la casi
totalidad de los sitios de punción, por imposibilidad de
restituir el flujo con las técnicas habituales.
RESULTADOS. Se consiguió el éxito técnico en el 100%
de los casos. Se colocaron 13 stents en 6 accesos, con
una longitud media de 16 cm por fístula. No se produ-
jeron complicaciones relacionadas con el procedi-
miento.
La media de seguimiento fue de 6±3 meses, con una
permeabilidad primaria del 83 % y asistida del 100%,
sin evidencia de fracturas durante el seguimiento.
CONCLUSIÓN. La colocación de stents autoexpandi-
bles es una técnica segura y eficaz en fístulas trombo-
sadas, que permite prolongar la utilización de los
accesos, cuando las técnicas convencionales no consi-
guen restablecer un flujo.

Palabras clave
Fístulas nativas de hemodialisis, trombosis de accesos
vasculares, stents de nitinol descubiertos.

Summary
PURPOSE. To analyze the result of endovascular tre-
atment for thrombosed autogenous hemodialisis access
treatment by means of bare nitinol stents. 
MATERIAL AND METHOD. This is a review of 6 native
hemodyalisis fístulas, completely thrombosed that have
failed, after multiple percutaneous techniques, to res-
tore the blood flow, and required bare self-expandable
nitinol stents, covering the puncture site.
RESULTS. 13 stents were delivered covering a mean
length of 16 cm of venous segment in each fístula. The
procedure was successful in 100% of the cases, with
completely restoration of blood flow. There were no
complications related to the procedure. Mean follow up
was of 6±3 month, with a primary patency of 83% and
100% of primary assisted patency. During the
follow-up, neither complications, nor stent fractures
were observed.
CONCLUSIONS. The treatment with uncovered self-
expandable nitinol stents can extend the functionality
of hemodialysis accesses. To our knowledge, this is the
first report of uncovered self-expandable nitinol stents,
covering most of the site of cannulation, with no signs
of stent fracture and with a good mid-term patency.

Key words
Autogenous hemodialysis access, thrombus occlusion,
uncovered self-expandable nitinol stent
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Introducción
La incidencia de pacientes con insuficiencia renal cró-
nica terminal (IRCT) en el mundo desarrollado conti-
núa incrementándose. La disfunción del acceso
vascular es una de las causas de mayor morbilidad en
pacientes con IRCT y supone la primera causa de
ingreso hospitalario, lo que incrementa de manera sig-
nificativa los costos (1). 
El tratamiento endovascular y la cirugía son las moda-
lidades terapéuticas de elección en caso de disfunción
del acceso vascular. Las técnicas endovasculares más
utilizadas son la angioplastia y/o implantación de
stent, la trombectomía, la tromboaspiración, la fibri-
nolisis o una combinación de estas. Cuando no consi-
guen revascularizar el acceso, generalmente es
abandonado (2).
Una de las causas de trombosis de las fístulas nativas es
la presencia de aneurismas venosos. Por este motivo se
comenzaron a utilizar stents cubiertos, autoexpandi-
bles, con la finalidad de revascularizar y excluir estos
aneurismas en accesos disfuncionantes y/o trombosa-
dos con buenos resultados (3-6).
El objetivo de este trabajo es analizar los resultados del
tratamiento endovascular de fístulas nativas trombo-
sadas, que se revascularizaron con éxito utilizando
stents descubiertos de nitinol autoexpandibles,
cubriendo la casi totalidad de los sitios de punción para
las sesiones de hemodiálisis.

Material y métodos
Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009 se trataron
un total de 61 accesos de hemodiálisis en nuestro hos-
pital.
En 6 fístulas nativas trombosadas no se logró restituir
el flujo con las técnicas convencionales y se decidió el
tratamiento con stents descubiertos autoexpandibles
con la finalidad de restituir el flujo, excluyendo el
trombo de los aneurismas venosos, cubriendo la casi
totalidad de los sitios de canulación para las sesiones
hemodiálisis.

Técnica
Previo al tratamiento se realizó una fistulografía a
través del teflón de un catéter de 18 G (Abbocath)
situado en la arteria braquial ipsilateral. Esta técnica
nos permite realizar un estudio hemodinámico de la
fístula, posibilitando además tener control angio-
gráfico durante la revascularización del acceso. En
todos los casos se realizó tromboaspiración manual
con catéter guía de 8 Fr (Jomed, Abbott Laboratories)
y extracción del trombo con balones de angioplastia
a través de dos introductores de 8 Fr (Terumo
Medical Corp. Somerset, NJ.) colocados en dirección
opuesta en la vena arterializada. 
En 6 casos con aneurismas venosos y gran cantidad
de material trombótico no se logró restituir el flujo.
Se decidió excluir los trombos de los aneurismas
venosos con stents de nitinol descubiertos autoex-
pandibles cubriendo a su vez la mayor parte del área
de canulación para las sesiones de hemodiálisis
(Fig. 1, 2 y 3).
En todos los casos excepto uno, los stents se coloca-
ron a través de los mismos accesos por los que se
había realizado la tromboaspiración. En el restante
se implantó el stent desde un acceso venoso femoral
dado que se debía cubrir desde la anastomosis hasta
el tercio proximal de la extremidad superior. En este
caso se implantó un stent de 7 x 170 mm. 
Posteriormente se realizó angioplastia con balones
de diámetros proporcionales a los stents para conse-
guir la expansión de los mismos.
Finalmente se retiraron los introductores previa
sutura en “bolsa de tabaco” y el acceso braquial se
retiró y se realizó compresión manual hasta conse-
guir hemostasia.
Se consideró éxito técnico a la revascularización del
acceso con estenosis residual menor del 30% y la rea-
lización de, al menos, una sesión de hemodiálisis sin
dificultades.
Los pacientes recibieron 5000 UI de heparina sódica
previa. No se indicó profilaxis antibiótica. Los
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Figura 1. A: Imagen del brazo iz-
quierdo de un paciente con
una fístula arteriovenosa bra-
quiocefálica izquierda que
muestra los aneurismas venosos
en el trayecto de la vena cefáli-
ca. B: Fistulografía realizada a
través del teflón de un Abbocath
18 G situado en la arteria bra-
quial izquierda que muestra
trombosis del acceso vascular. C
y D: Resultado post tromboas-
piración manual con catéter y
extracción de trombo, visuali-
zándose abundante material
trombótico residual con au-
sencia de flujo en la fístula.
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pacientes recibieron enoxaparina durante 48 h,
doble antiagregación por 3 meses con ácido acetil-
salicílico 100 mg/dia y clopidrogel 75 mg/día y, pos-
teriormente, ácido acetilsalicílico 100 mg diarios por
tiempo indeterminado.
En todos los casos, las sesiones de hemodiálisis pos-
teriores se realizaron por punción a través de la
malla del stent.
Se realizo el seguimiento a 6 meses con estudio Dop-
pler color y radiografías de los stents para evaluar
integridad de los mismos.

Resultados
Los 6 pacientes eran hombres con una edad entre 56 y
87 años. Las características de los accesos para diálisis
y de los stents utilizados se describen en la Tabla 1.
Las 6 fístulas tratadas eran nativas y todas presentaban
aneurismas venosos. Se implantaron en total 13 stents
para la preservación de los accesos (media de 2 stents
por paciente).
Se obtuvo el éxito técnico en el 100% de los casos, sin
complicaciones en los 30 días posteriores al trata-
miento.
En los 6 pacientes se utilizó el propio acceso para
hemodiálisis el día siguiente del tratamiento. Las pun-
ciones de los accesos se realizaron con agujas de 16 G
sin complicaciones, aunque el personal de enfermería
refería una sensación “desagradable” al atravesar los
struts de los stents.
La media de seguimiento fue de 6±3 meses. Durante el
seguimiento dos pacientes fallecieron por causas no
relacionadas con el tratamiento. Un paciente murió
por rotura de aneurisma de aorta abdominal y el otro,
de 84 años, por causas relacionadas a su enfermedad
renal terminal. En ambos casos el acceso se mantuvo
permeable hasta el día de su fallecimiento.
En un tercer paciente, se realizó a los 70 días posterio-
res al tratamiento una fistulografía por registro de pre-

siones venosas elevadas. Se diagnosticó una estenosis a
nivel del cayado de la vena cefálica. Esta lesión no
estaba presente en la fistulografía previa a la coloca-
ción de los stents por lo que se consideró como una
nueva lesión, que fue tratada con angioplastia con un
balón de alta presión, obteniendo un buen resultado. 
La permeabilidad primaria fue del 83% y la permeabi-
lidad asistida del 100% a los 6±3 meses de seguimiento. 
En todos los pacientes se realizaron radiografías de los
stents para valorar la integridad de los mismos en rela-
ción a las reiteradas punciones, sin evidencia de frac-
turas (Fig. 3).

Discusión
De los diferentes tipos de fístulas para hemodiálisis, las
nativas son las que presentan mayor permeabilidad.
Sin embargo cuando éstas se trombosan, su trata-
miento es más complejo, con índices bajos de perme-
abilidad (7, 8).
Las alternativas terapéuticas son la cirugía abierta y el
tratamiento endovascular. Las guías prácticas de la
National Kidney Foundation (NKF)-Kidney Disease
Outcomes Quality Initiative (KDOQI) recomiendan el
tratamiento con el que mayor experiencia y mejores
resultados tenga cada grupo, debido a la complejidad
que representa la revascularización de las fístulas nati-
vas trombosadas (2).
Dentro de las técnicas endovasculares se incluyen la
trombectomía mecánica, la aspiración manual con
catéter, la fibrinolisis y una combinación de éstas. Una
vez que se logra restituir el flujo en el acceso, se realiza
angioplastia y/o implantación de stent en caso de lesio-
nes estenóticas. 
Jain et al. publicaron los resultados obtenidos con la
técnica de trombectomía mecánica en 41 accesos, obte-
niendo una permeabilidad primaria del 20% a los 6
meses y secundaria del 54% (10). Con la técnica de
aspiración manual con catéter, Turmel-Rodrigues et
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Figura 2: A, B, C y D: Fistulo-
grafía post implantación de 4
stents autoexpandibles de niti-
nol cubriendo todo el segmen-
to trombosado así como los
aneurismas venosos con per-
meabilidad del acceso sin áre-
as de estenosis residual.
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al. trataron 73 accesos, obteniendo una permeabilidad
primaria del 9% a los 12 meses cuando las fístulas se
localizaban en el brazo y del 49% cuando se situaban
en la muñeca, con una permeabilidad secundaria del
50 y 81% respectivamente (8). En nuestros pacientes 5
fístulas eran braquiocefálicas y sólo una radiocefalica
(tabla 1).
La fibrinolisis y posterior tratamiento de las lesiones
subyacentes tampoco ha demostrado incrementar las
cifras de permeabilidad. Rajan et al. trataron 25 acce-
sos con esta técnica, obteniendo una permeabilidad
primaria del 36%, 28% y 24% a los 3, 6 y 12 meses res-
pectivamente (9).
La utilización de stents descubiertos autoexpandibles
esta aceptado para el tratamiento de lesiones venosas
centrales, estenosis recurrentes, estenosis elásticas y
para roturas venosas (11, 12). Existen múltiples publi-
caciones que hacen referencia a la utilización de stents
cubiertos para el tratamiento de aneurismas y pseudo-
aneurismas venosos así como para el tratamiento de
las fístulas trombosadas, con la finalidad de fijar el

trombo a la pared y excluir los aneurismas, previniendo
de esta manera la retrombosis (3-6).
Zaleski et al. trataron 11 fístulas protésicas con stents
metálicos cubiertos en estenosis intra-prótesis (16).
Observaron durante el seguimiento 8 fracturas de los
stents por compresión externa así como secundaria a
las punciones reiteradas en las áreas de canulación en
las sesiones de hemodiálisis. Zaleski et al. y Rodea et al.
sugieren que los stents autoexpandibles de nitinol
podrían ser más resistentes a las compresiones extrín-
secas y punciones reiteradas (13, 16).
La incidencia de fractura de los stents de nitinol es baja
cuando estos se localizan en el brazo. Vogel et al.
implantaron stents de nitinol autoexpandibles en 60
accesos protésicos; reportaron fractura del stent en solo
un paciente. En este caso, el stent se había colocado a
nivel de la articulación del codo (15). 
Por otro lado, publicaciones previas de la utilización
stents autoexpandibles para fijar el trombo y prevenir
la retrombosis en otros territorios han comunicado
buenos resultados (14).
En un estudio experimental en animales, se implanta-
ron stent autoexpandibles y luego los sometieron a rei-
teradas punciones. Concluyeron que la utilización de
estos stents en fístulas de hemodiálisis, cubriendo los
sitios de punción, podrían estar indicados en aquellos
casos en los que no existen otras alternativas terapéu-
ticas (17).
Apoyados en estos trabajos, decidimos tratar estos acce-
sos con stents descubiertos de nitinol autoexpandibles
con la finalidad de preservar los accesos, en lugar de
abandonarlos al no conseguir un adecuado flujo con
las técnicas consideradas estándar.
En nuestro conocimiento este es el primer reporte sobre
la utilización de stents descubiertos de nitinol autoex-
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Figura 3: A y B: Radiografías del
brazo izquierdo del paciente
de la Figura 1 y 2 que muestra
integridad de los stents en los si-
tios de punción (marca radio-
paca) a los 122 días de su im-
plantación, tras 3 sesiones de he-
modiálisis semanales desde la
colocación de los stents.

Tabla 1
Características de los accesos y
los stents.

FNBCD (fistula nativa braquio-
cefálica derecha), FNBCI (fistula
nativa braquiocefálica izquier-
da), FNRCI (fistula nativa ra-
diocefálica izquierda).
*Tiempo entre creación del ac-
ceso vascular y tratamiento en-
dovascular (colocación de
stents).
1Cordis, Miami Lakes, FL.
2Edwards Lifesciences Corpo-
ration Irvine, California.
3Abbott Vascular, Santa Clara,
California.
4Terumo Medical Corp. Somer-
set, NJ.

CASOS

Paciente 1 2 3 4 5 6

Localización de la fístula FNBCD FNBCD FNBCD FNBCD FNRCI FNRCI

Edad fístula (meses)* 20 40 28 31 110 19

Nº de tratamientos
endovasculares previos 2 4 2 3 0 0

Aneurismas Uno Múltiples Múltiples Múltiples Múltiples Múltiples

Tipo de stent Smart1 Smart1 Edwards2 Absolute3 Absolute3

y Smart1
Misago4

y Smart1

Numero de stents 2 1 1 2 3 4

Superficie cubierta por
stent en centímetros 13 6 17 18 18 26
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pandibles cubriendo la casi totalidad de las aéreas de
canulación de las fístulas para hemodiálisis. 
Los 6 accesos tratados tenían grandes aneurismas veno-
sos; 5 de estos estaban localizados en el brazo y sólo
uno en el antebrazo. En ningún paciente las radiogra-
fías revelaron fractura del mallado del stent en los sitios
de punción.
Sólo en una fístula fue necesario realizar un segundo
tratamiento; en este caso por una nueva estenosis que

no fue objetivada en la fistulografía previa a la coloca-
ción de los stents.

Conclusión
Si bien el número de pacientes es reducido, esta téc-
nica podría representar una alternativa útil para el tra-
tamiento de aquellas fístulas nativas trombosadas en
las que no se consigue su revascularización con las téc-
nicas tradicionales, previo al abandono del acceso.
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Resumen
Se presenta un caso de embarazo en paciente neoplá-
sica, con antecedentes de gastrectomía por adenocar-
cinoma. Se maneja por técnicas de mínima invasión
hasta el momento del parto. Posteriormente se trata
mediante un stent definitivo en la vía biliar.

Palabras clave
Embarazo y neoplasia, embarazo y drenaje biliar.

Summary
We report a clinical case of pregnancy in a neoplastic
patient, with a history of previous gastrectomy for the
treatment of an adenocarcinoma.  The patient is mana-
ged by minimally invasive techniques until the time of
the partus. After giving birth the patient is treated defi-
nitely with a biliary stent. 

Key words
Pregnancy and cancer, pregnancy and biliary drainage.
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Introducción
Uno de cada 1000 embarazos coincide con cáncer. El
cáncer de mama es el que más se diagnostica durante
el embarazo, seguido del cáncer cervical, linfomas y
cáncer de tiroides. (1, 2).
Fujimura y Fuckuda en 1916 describieron el primer
caso de cáncer gástrico en una gestante. En un estudio
retrospectivo sobre más de 3 millones de parturientas se
registraron 67 casos lo que equivale al 0.021 por 1000
parturientas. (4, 5).
El cáncer gástrico durante el embarazo es extremada-
mente raro, con una incidencia del 0.1%. (6) Esto
refleja su tendencia a manifestarse con la edad avan-
zada y su predominio en el sexo masculino. (7) El
diagnóstico de cáncer gástrico en el embarazo es
comúnmente tardío. En el 97% de los casos, los pacien-
tes se encontraron en el estadio tumoral avanzado,
cuando las terapias curativas no son posibles. (8, 9,10)
Su pronóstico es generalmente malo. El diagnóstico de
cáncer gástrico en el embarazo es difícil, porque los
primeros síntomas suelen ser mal interpretados como
síntomas comunes inducidos por el embarazo: náu-
seas, dolor epigástrico leve, sensación de plenitud, etc.
(7, 9,10).
El objetivo de este trabajo es presentar el caso clínico de
una paciente embarazada con un diagnóstico previo
de adenocarcinoma gástrico, en su vertiente diagnós-
tica y terapéutica.

Presentación del caso
Se presenta una paciente de 27 años que consulta por
síndrome coledociano de 15 días de evolución y gesta-
ción de 26 semanas con antecedentes de gastrectomía
subtotal con linfadenectomía D2 y reconstrucción con
“Y de Roux” por tumor gástrico hace dos años (2006).
Mediante la anatomía patológica de la biopsia exci-

sional se diagnosticó un adenocarcinoma gástrico de
tipo difuso, poco diferenciado e invasor, con metásta-
sis en 6 de los 18 ganglios estudiados. Los márgenes de
resección se encontraron libres de tumor, estadío
IIIA(T2N2).
Tras el tratamiento quirúrgico se instauró un trata-
miento radio y quimioterápico con 5-fluoruracilo y leu-
covorina, pero fue seguido de forma discontinua debido
a la falta de asistencia de la paciente a la consulta.
Ingresa en el hospital la paciente por ictericia consta-
tándose en el estudio hematológico anemia, y altera-
ción de las enzimas hepáticas. Así mismo destaca en
esta analítica alteración de la fosfatasa alcalina y de la
bilirrubina total y directa. Los marcadores tumorales
revelan alteración de la AFP y CA 19.9 (Tabla 1).
La ecografía abdominal realizada en el momento del
ingreso muestra dilatación de la vía biliar intra y extra
hepática con formación tumoral heterogénea en colé-
doco distal. (Figura 1).
Se realiza TC de abdomen sin contraste con protección
de plomo en hemiabdomen inferior no aportando nin-
gún dato adicional a lo observado en la ecografía.
(Figura 2).
Al 5º día de su ingreso se realiza drenaje biliar externo
del hepático izquierdo con un catéter de 8 Fr. utili-
zando guía ecográfica y radioscópica (arco en
C).(Figura 3)La paciente muestra una evolución favo-
rable desde el punto de vista clínico y analítico. Mejora
su valor hematocrito (30%), y las enzimas hepáticas,
así como la fosfatasa alcalina, reducen sus cifras. La
bilirrubina total y directa descienden a 6.6 mg /dl y 5.4
mg/dl, respectivamente. Con drenaje externo se remite
a su domicilio. 
A las 36 semanas (69 días postprocedimiento) se inte-
rrumpe el embarazo por cesárea abdominal por retardo
en el crecimiento intrauterino. 
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Figura 1. Ecografía abdomi-
nal: dilatación de vía biliar y for-
mación heterogénea en colé-
doco distal.

Figura 2. TC abdominal: dila-
tación de vía biliar intra y ex-
trahepática, formación tumoral
en colédoco distal.

Figura 1 Figura 2
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Figura 6. Drenaje de la vía bi-
liar interno y externo con ra-
dioscopia tras el parto.

Figura 7. Colocación de stent bi-
liar autoexpandible 12 días des-
pués del parto.

Figura 4 y 5. TC abdominal con
contraste: dilatación de vía bi-
liar intra y extrahepática, con
drenaje biliar externo y forma-
ción tumoral en colédoco distal. 

Figura 3. Drenaje de la vía bi-
liar a través del hepático iz-
quierdo.

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

Nace un feto de 1800 gr. del sexo femenino, que queda
internado en neonatología durante 20 días y actual-
mente evoluciona en forma normal, sin ningún tipo
de alteraciones.
En la TC de abdomen de control se observa: formación
tumoral a nivel del páncreas, podría corresponder a ade-
nopatía metastásica según antecedentes (Figuras 4 y 5)
Al segundo día del parto se reconvierte el drenaje
externo en interno-externo con guía radioscópica. Con
buena evolución clínica y sin complicaciones se pro-
cede al cierre externo al segundo día. (Figura 6)

Se realiza endoscopia alta en busca de recidiva tumo-
ral, con resultado negativo para tumor en muñón duo-
denal.
Transcurridos doce días del drenaje interno-externo se
decide colocación de stent biliar auto expandible de 10
x 94 mm. (Wallstent). Se deja catéter tutor de drenaje
externo por dos días. Después de realizar colangiogra-
fía que muestra vía permeable, se retira el catéter tutor.
(Figura 7)
La evolución es favorable y el seguimiento se continúa
por oncología. Se realiza punción de ascitis siendo la
citología positiva para células neoplásicas. Óbito a los
seis meses en el transcurso de su enfermedad neoplásica.

Discusión
El tratamiento del cáncer en el embarazo es una zona
oscura, ya que frecuentemente se detecta tarde puesto
que los síntomas son encubiertos por otros cambios en
el organismo gravídico. (2,7)
La decisión de tratar o retrasar el tratamiento en la

mujer embarazada está influenciada por la etapa en la
enfermedad en el momento del diagnóstico, edad ges-
tacional, principios culturales, religiosos y el deseo de
continuar o no el embarazo. 
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Tabla 1. Valores de la analítica.

TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activada; GOT, aspartato aminotransferasa ;GPT, alanina aminotranferasa;
ALP, fosfatasa alcalina; AFP, α-fetoproteina; CEA, antígeno carcinoembrionario; CA 19-9, antígeno carbohidrato 19-9.

La patogenia de la relación entre el embarazo y el cán-
cer gástrico o su recidiva sigue siendo idiopática. Furu-
kawa et al. informaron que el embarazo en mujeres
jóvenes podría acelerar el crecimiento del cáncer gás-
trico. Jaspers et al. informaron que las características y
el pronóstico en el cáncer gástrico asociado con el
embarazo fueron las mismas que en otros pacientes
jóvenes. En la actualidad, no hay datos que apoyen la
hipótesis de que el embarazo acelere la progresión del
cáncer gástrico o su recidiva. (2)
Hay que considerar dos puntos fundamentales: pri-
mero, cómo el embarazo afecta al comportamiento del
cáncer y, segundo, cómo el cáncer y su tratamiento
afectan al embarazo.
El cáncer gástrico asociado al embarazo, las opciones
pueden ser siguiendo las directrices resumidas por Ueo.
En el embarazo temprano, la terminación debe ser dis-
cutida para permitir un tratamiento óptimo. Después
de las 24 semanas de gestación, la decisión depende de
la etapa del cáncer gástrico. Si el cáncer está avanzado
y se considera irresecable, continuar el embarazo. Si es
resecable, la resección inmediata del cáncer gástrico,
se recomienda a pesar del riesgo para el feto. Después
de la semana 30, el feto debe terminar su madurez,
seguido de cirugía radical en el cáncer gástrico. La pro-
pagación transplacentaria del cáncer es rara y no es
una razón para considerar la terminación. (12) Por el
contrario, el tratamiento de cáncer podría afectar nega-

tivamente el resultado de un embarazo. Aunque se dis-
pone de información, mucho es especulativo y se ha
basado en un pequeño número de series de casos. Casi
todos los ensayos, y los ensayos de drogas, específica-
mente excluyen a las mujeres embarazadas, por lo
tanto, no hay evidencia de alta calidad. (2)
En el caso presentado la decisión de continuar con el
embarazo fue, con el consentimiento familiar, multi-
disciplinario entre los servicios de oncología, gineco-
logía y cirugía. Las bases fueron: embarazo de 26
semanas, obstrucción biliar secundaria a recidiva
tumoral de un cáncer gástrico, adenopatía.
En relación a los estudios complementarios, los bene-
ficios de la ecografía están ampliamente descritos. Al
igual que la colangioresonancia, no disponible en
nuestro nosocomio. La opción de la tomografía com-
putada sin contraste es una alternativa, teniendo en
cuenta que los radioisótopos de corta vida (por ejem-
plo, el tecnecio-99m) no producen alta dosis fetal, pero
el yodo-131 atraviesa la placenta y se acumula en la
tiroides fetal después de las 10 semanas de gestación
con hipotiroidismo permanente. (13)
La opción por la técnica percutánea es de elección
como paliación para la obstrucción de la vía biliar de
origen oncológico en pacientes con antecedentes de
gastrectomía y gastro-entero anastomosis en “Y de
Roux”, por la imposibilidad de progresar el endoscopio
a la vía biliar. (14,15)

Parámetro Valor al ingreso
Valor post-drenaje

(30 días)
Valores de referencia

Hematocrito 28% 31% 36 – 45

Leucocitos 6500 mm3 10500 mm3 4500 – 9500

TTPA 41” <21”

Actividad protrombina 43% >70%

Proteínas totales 5.6 g/dL 6.9 g/dL 6.6 – 8.7

GOT 64 U/L 78 U/L 0 – 34

GPT 51 U/L 58 U/L 0 – 35

Bilirrubina total 22.05 mg/dL 2.25 mg/dL 0 – 1

Bilirrubina directa 12.93 mg/dL 1.47 mg/dL 0 – 0.25

Bilirrubina indirecta 9.12 mg/dL 0.79 mg/dL 0 – 0.75

ALP 1489 U/L 344 U/L 91 – 298

AFP 102,2 UI <11

CEA 1,3 UI <5

CA 19-9 74,3 UI <37
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La utilización de la guía ecográfica para el drenaje faci-
lita la técnica y disminuye los riesgos del uso de la
radioscopia, aunque el control para la ubicación defi-
nitiva del drenaje es necesaria.
También la decisión del drenaje biliar externo por el
interno-externo a través de la estenosis se debe a las
características clínicas del paciente. (14)
Una vez finalizado el embarazo está indicada la colo-
cación de stent biliar metálico en los casos de obstruc-
ción biliar de origen oncológicos, para continuar con
las medidas paliativas por su efectividad para mantener
la permeabilidad. (14,16)

Conclusión
El drenaje percutáneo de la vía biliar es el procedi-
miento de elección en pacientes con síndrome coledo-
ciano y antecedentes de cirugía gástrica oncológica. Es
una alternativa válida y recomendada en caso de palia-
ción y permitió culminar con el embarazo de la
paciente con antecedentes oncológicos.
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Resumen
Presentamos un caso de una paciente que consultó por
colecistitis alitiasica y hemobilia como consecuencia
de una fístula arterio-portal, desarrollada después de
una biopsia hepática. 
El diagnóstico fue realizado mediante angiotomogra-
fía hepática. 
Se trató mediante embolización transarterial suprase-
lectiva con coils y Onyx®, ocluyéndose la fístula con
éxito.

Palabras clave
Fístula arterio-portal, hemobilia, embolización, Onyx®.

Summary
We report a clinical case of a patient suffering from
hemobilia and alitiasic colecystitis as a consequence of
an arterioportal fistula, complication of a hepatic
biopsy.
Diagnostic was obtained by means of hepatic angioto-
mography.
The fistula was treated by supraselective transarterial
embolization with coils and OnyxTM achieving a suc-
cessful closure of the fistula.

Key words
Arterio-portal fistula, hemobilia, embolization, OnyxTM

Hemobilia por fistula arterio-portal posterior a biopsia
hepática, tratada con embolización supraselectiva con
coils y Onyx®
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Introducción
La biopsia hepática es la prueba más específica para el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad hepática
(1). La fístula arterio-portal y la hemobilia son compli-
caciones poco frecuentes de este procedimiento (2). La
embolización transarterial supraselectiva es el trata-
miento de elección para estas complicaciones (3). El
Onyx® es un agente embólico utilizado con éxito en el
tratamiento de los aneurismas cerebrales y malforma-
ciones arterio-venosas (4, 5), en aneurismas periféricos
y pseudoaneurismas, malformaciones arterio-venosas
pulmonares (6), fístula arterio-venosa femoral (7) y
otras malformaciones arterio-venosa periférica (8, 9).
Presentamos el caso de un paciente que desarrolló
hemobilia por fístula arterio-portal, tras una biopsia
hepática, tratada con éxito con embolización suprase-
lectiva transarterial con coils y Onyx®.

Presentación del caso 
Mujer de 65 años de edad evaluada por el servicio de
gastroenterología por elevación de los valores de trans-
aminasas. La paciente refiere debilidad progresiva. El
examen físico fue normal. Sus medicamentos indica-
dos incluyen tiroxina, fluoxetina, clonazepam y uso
crónico de acetaminofen (1 a2 g/día).
Los exámenes de laboratorio revelaron elevación de las
pruebas de función hepática (PFH). Tanto los análisis
serológicos para hepatitis B y C, como los anticuerpos
antinucleares, los anticuerpos para músculo liso y los
anticuerpos antimitocondria fueron negativos. Los
niveles en suero de IgM fueron normales. El ultraso-
nido abdominal mostró enfermedad hepática difusa,
sin colelitiasis. La resonancia magnética fue normal.
El diagnóstico laparoscópico reveló un hígado aumen-
tado de tamaño y el lóbulo izquierdo muestra una apa-
riencia redondeada anormal. Se obtuvieron dos
muestras del lóbulo hepático izquierdo con aguja Tru-
Cut 18 G, después de la biopsia se observó un sangrado
significativo, controlado localmente con electrocaute-
rización, sin complicaciones. La biopsia hepática

reportó hepatotoxicidad inducida por drogas e hiper-
plasia nodular regenerativa.
La paciente fue dada de alta sin complicaciones.
Treinta días después la paciente acudió al departa-
mento de emergencia con dolor abdominal de inicio
agudo, localizado en el cuadrante superior derecho. A
la exploración física presentó dolor, con signo de
Murphy positivo. El resto del examen fue normal. Los
exámenes de laboratorio muestran incremento signifi-
cativo de las transaminasas y fosfatasa alcalina. El
ultrasonido abdominal demostró edema perivesicular
sin litiasis, en relación con colecistitis alitiasica. 
Se realizó colecistectomía laparoscópica, observándose
edema la pared vesicular y distensión vesicular. La
colangiografía intraoperatoria indicaba dificultad en
el avance del medio de contraste en el conducto hepá-
tico común.
El estado clínico de la paciente se mantuvo estable
durante los dos días siguientes. Al tercer día presentó
fiebre, dolor abdominal y hematemesis asociada a dis-
minución de las cifras de hemoglobina, que requirió
transfusión sanguínea. La endoscopia esofagoduode-
nal y la colangiopancreatografía retrógrada revelaron
hemobilia. Se realizó esfinterectomía y la paciente se
mantuvo estable durante veinticuatro horas.
En la tomografía con contraste endovenoso se eviden-
ció contraste dentro de la vena porta izquierda en la
fase arterial sugerente de fistula arterio-portal (Fig. 1). 
Se realizó una angiografía hepática que confirmó el
diagnóstico (Fig. 2a). Se colocó un catéter guía de 6 Fr
en la arteria hepática común y, a través de un micro-
catéter, se cateterizó de manera selectiva la arteria
hepática izquierda, desde donde se realizó la inyección
del medio de contraste y se avanzó el microcatéter
hasta el sitio más proximal a la fístula. En esta posición
3 coils GDC fueron liberados, pero el angiograma de
control mostraba persistencia de la fístula (Fig. 2b).
Se inyecto Onyx® dentro de la estructura de coils que,
al solidificarse, ocluyó la fístula inmediatamente
(Fig. 2c).
La paciente refirió mejoría inmediata del dolor. Per-
maneció hospitalizada durante cuarenta y ocho horas,
asintomática y con niveles de hemoglobina y hemato-
crito estables. Un año después la paciente permanece
asintomática.

Discusión 
La biopsia es el procedimiento de rutina para el diag-
nóstico de la enfermedad hepática, y puede ser muy
útil en el seguimiento en la eficacia de los diferentes
tratamientos (1). Las complicaciones asociadas con
este procedimiento son poco frecuentes, aproximada-

Hemobilia por fístula arterio-portal posterior a biopsia hepática, tratada con embolización supraselectiva con coils y Onyx®Octubre-Diciembre 2009

Figura 1. La tomografía mues-
tra medio de contraste dentro de
la vena porta izquierda (flecha
blanca) y arteria hepática (fle-
cha negra) durante la fase ar-
terial.
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mente tan sólo el 3% de los pacientes requiere hospi-
talización por complicaciones después de una biopsia
hepática, sin embargo muestran una mayor tendencia
si el procedimiento se realiza con aguja Tru-Cut larga.
Las complicaciones más comunes son el dolor y la
hipotensión (10), aunque es importante tener presente
la posibilidad de complicaciones graves como hemo-
rragia o peritonitis (1). 
Desde el primer caso documentado publicado por Pre-
ger de una fístula arteriovenosa intrahepática como
consecuencia de una biopsia hepática, (11), esta com-
plicación ha sido reportada en un rango, del 0.0078%
al 5% (12, 13) dependiendo de la bibliografía pero, en
todo caso, con una muy baja frecuencia. La fístula arte-
rio-portal puede ser asintomática, y en algunos casos se
oblitera de forma espontánea (14, 15). En otros casos,
una fístula arterio-portal puede estar relacionada con
una hemorragia grave y hemobilia (16, 17). 
La hemobilia se produce cuando existe una fístula entre
la circulación portal y el sistema biliar extrahepático o
intrahepático. Las causas incluyen yatrogenia, trauma
accidental, inflamación, malformaciones vasculares y
tumores. Dos tercios de los casos con hemobilia, son
consecuencia de algún procedimiento médico. Debido
a la creciente utilización de las biopsias hepáticas per-
cutáneas, este procedimiento se ha convertido en una
etiología importante de hemobilia (18). La hemobilia es
una complicación rara de la biopsia hepática, con una
incidencia inferior al 1% (2). La tríada clásica de sínto-
mas son dolor abdominal superior, hemorragia diges-
tiva alta e ictericia, aunque las tres están presentes de
forma concomitante en sólo el 22% de los pacientes.
(18). Las manifestaciones clínicas se producen entre
unas pocas horas y 21 días después de la biopsia hepá-
tica, con un intervalo medio de 5 días (3). 
La gastroduodenoscopía es el estudio de elección para
pacientes con hemorragia digestiva alta. Si los coágu-
los sanguíneos se ven en la ampolla de Vater, es pro-
bable que la hemobilia sea la causa de la hemorragia.
Sin embargo, tan sólo el 12% de los casos podría nece-
sitar investigación adicional. La angiografía es el están-
dar de oro para confirmar el sitio y la etiología de la
hemobilia (18), y es el procedimiento diagnóstico de
elección cuando el diagnóstico de hemobilia no se
puede establecer por gastroduodenoscopia, o cuando
el sangrado gastrointestinal grave amenaza a la vida
del paciente (19). Con los nuevos tomógrafos multi-
corte, se puede sospechar la presencia de fístula arterio-
portal (contraste visto en la vena porta durante la fase
arterial).
El tratamiento de la hemobilia está dirigido a detener
la hemorragia y aliviar la obstrucción biliar. El trata-

miento de elección para hemobilia asociado a fístula
arterio-portal es la embolización transarterial suprase-
lectiva (ETS) (20). La cirugía sólo está indicada cuando
la ETS ha fallado, por colecistitis, cuando hay sepsis y
debido al fracaso del drenaje del árbol biliar. Aunque
la laparotomía es necesaria para otras patologías, en
este caso la embolización se debe considerar como la
primera línea de tratamiento. Este procedimiento con-
siste en la cateterización supraselectiva de la arteria

Figura 2A. Angiografía hepáti-
ca, demuestra fístula arterio-por-
tal entre la arteria hepática iz-
quierda y la vena porta iz-
quierda (flechas)

Figura 2B. Cateterización se-
lectiva de la arteria hepática de-
recha y presencia de micro-
coils 3GDC con oclusión parcial
de la fístula (flechas)

Figura 2CF. Angiografía hepá-
tica después de la embolización
completa con coils y Onyx® (fle-
chas). La fístula fue totalmen-
te ocluida.
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hepática, seguida de la oclusión embólica con diferen-
tes agentes como: coágulos de sangre autólogos, balo-
nes, microcoils, cianoacrilato, Gelfoam, esponja de
alcohol polivinílico (18, 20, 21, 22). En nuestro caso,
hemos utilizado con éxito coils y Onyx® como agentes
embólicos. 
El Onyx® es un copolímero de alcohol de vinilo de eti-
leno (EVOH) disuelto en dimetilsulfóxido (DMSO); a
esta mezcla se añade el polvo micronizado de tántalo
para que sea radiopaco. Este agente embólico ha sido
utilizados con éxito en aneurismas periféricos y pseu-
doaneurismas, como ilíacas internas, colaterales torá-
cicas, lumbar, renal y femoral profunda (6, 9, 23).
También se ha utilizado para tratar malformaciones
arteriovenosas pulmonares (6), fístula arteriovenosa
femoral (7), malformación arteriovenosa pélvica (8),
fístula esofagobronquial (24) y ha mostrado resulta-
dos prometedores para la embolización de tumores, en
una investigación realizada en los conejos (25). Sin
embargo, la mayor experiencia con Onyx® es el trata-
miento de aneurismas cerebrales y malformaciones
arteriovenosas (4, 5), ofreciendo varias ventajas sobre
los otros agentes embólicos disponibles para la terapia
endovascular de estas patologías (26). 
La solidificación de Onyx® se produce durante la salida
del catéter como un proceso de precipitación. Por esta
razón, se solidifica primero la capa externa y perma-
nece semi-líquida la porción central. Este patrón de
solidificación del DMSO solidifica la sangre de la super-
ficie externa del catéter. Por último, una vez que el
Onyx® está plenamente solidificado, no es duro y frá-
gil como el cianoacrilato, más bien es suave y espon-

joso, y la solidificación se produce en minutos a horas
en lugar de varios segundos a minutos como en el caso
de otros agentes embólicos como N -butil-
cianoacrilato (NACB). Estas dos características le per-
miten al Onyx® lograr una mejor penetración en el
área (26). 
A diferencia de muchos otros agentes embólicos, el
Onyx® produce un grado mínimo de intercambios e
inflamación perivascular en el análisis histológico tras
la embolización. Por el contrario, el DMSO es capaz de
causar una inflamación grave, vasoespasmo y necrosis
endotelial después de la inyección intra-arterial si se
inyecta a gran velocidad y/o un alto volumen. Sin
embargo, la angiotoxocidad sólo se produce cuando el
disolvente se inyecta rápidamente y en volúmenes que
superan los utilizados durante la embolización con
Onyx® (26). El Onyx® ha demostrado ser una agente
embólico con un comportamiento más predecible que
impide la solidificación no deseada de la punta del
catéter en los vasos o la adhesión de las puntas del caté-
ter a la pared endotelial (8).

Conclusión
En este caso, presentamos una paciente con hemobilia
asociada a fístula arterio-portal, como consecuencia de
una biopsia de hígado hecha por laparoscopia. El
paciente se presentó con colecistitis, debido a la obs-
trucción de la vía biliar por coágulos, lo que requirió la
colecistectomía laparoscópica. La hemobilia y la cole-
cistitis asociada con la fístula arterio-portal no es
común (16, 18, 27). Usamos coils y Onyx® como agen-
tes embólicos, logrando excelentes resultados. 
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Resumen
Se expone el caso de un paciente diagnosticado de cán-
cer esofágico tratado con un stent colocado vía endoscó-
pica. Este stent migró al estómago, donde provocó
obstrucción al vaciamiento, siendo necesaria su extrac-
ción. 
Esto se logró por vía percutánea utilizando un antiguo
tracto de gastrostomía como acceso. Se pone especial
énfasis en la técnica utilizada y su posible aplicación en
otros casos similares.

Palabras clave
Stent, extracción percutánea, migración gastrointestinal,
complicación, síndrome pilórico

Summary
We describe a patient with esophageal carcinoma treated
by an endoscopically inserted stent.  The stent migrated
into the stomach, and the patient developed secondary
pyloric syndrome. Because of that, it was necessary to
remove the stent. The procedure was done percutaneously
under fluoroscopic guidance using a pre-existing gas-
trostomy tract. We highlighted the technique used for the
retrieval.

Key words
Stent, percutaneous retrieval, gastrointestinal stent migra-
tion, complication, pyloric syndrome

Extracción percutánea, vía tracto de gastrostomía, de un
stent esofágico migrado a estomágo. 
Presentación de un caso y revisión del tema.

Juan Carlos Bravo Pérez, Juan Oleaga

Caso Clínico

Dpto. de Radiologia
Albert Einstein Medical Center
Filadelfia, Pa. Intervencionismo 2009; 9.4: 160-163
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Introducción
Una de las complicaciones de la colocación de stents
en el tracto digestivo es su migración. Cuando esta
migración es sintomática se requiere la extracción
del stent. A continuación se describe la extracción
vía percutánea de un stent migrado al estómago, uti-
lizando para ello un tracto de gastrostomía pre-exis-
tente.

Presentación del caso
Se trata de un paciente varón de 65 años, diagnóstico
de cáncer de esófago medio infiltrativo y estenosante,
fuera del alcance quirúrgico. Inicialmente su disfagia
fue manejada con la colocación de una gastrostomía.
Posteriormente el servicio de gastroenterología decidió
colocar un stent esofágico metálico autoexpandible
cubierto, por vía endoscópica. Este stent, a los pocos
días de colocado, migró al estómago, donde se mezcló
con líquido y alimentos retenidos conformando una
masa que provocó obstrucción antro-pilórica progre-
siva sintomática de difícil manejo. Los gastroenterólo-
gos rehusaron extraerlo vía endoscópica porque
consideraron el paso del endoscopio por la estenosis
esofágica un evento con alto riesgo de perforación.

Dado que las condiciones basales del paciente eran de
alto riesgo quirúrgico, el paciente fue presentado al ser-
vicio de radiología intervencionista en búsqueda de
alguna solución mínimamente invasiva a su compli-
cación.
Decidimos intentar la extracción del stent a través del
tracto percutáneo de la gastrostomía aún instalada.
Para ello, se colocó inicialmente una guía amplatz
superstiff en el lumen del estómago a través de la gas-
trostomía, la que se retiró. A través del tracto se colocó
un catéter multipropósito de 5 Fr. A través del mismo
se inyectó contraste visualizando el stent en el cuerpo
del estómago, rodeado de gran cantidad de residuo par-
ticulado (Fig. 1). Con ayuda de una guía hidrofílica,
se logró introducir el catéter por dentro del stent,
saliendo por su otro extremo (Fig. 2). A través del caté-
ter se colocó una guía de soporte (Amplatz), a través de
la cual se avanzó un balón de angioplastia convencio-
nal 0.035 de 8 mm de diámetro x 4 cm de largo. El
balón se infló en el lumen del stent hasta lograr un
amplio contacto con la malla metálica del mismo, para
luego traccionar el balón inflado hacia el tracto per-
cutáneo, logrando arrastrar consigo el stent, hasta ubi-
carlo adyacente al tracto (Fig. 3). Una vez en esta

Figura 1. La inyección de con-
traste a través del tubo de gas-
trostomía muestra el stent en el
cuerpo del estómago, rodeado de
gran cantidad de residuo (de-
fectos de llenado).

Figura 2. El catéter KMP ha lo-
grado entrar en el lumen del
stent, saliendo por su otro ex-
tremo.

Figura 3. El balón se ha infla-
do dentro del stent y al traccio-
narlo se ha logrado desplazar el
stent hacia el tracto percutáneo.

Figura 2

Figura 1

Figura 3
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posición, se introdujo en forma paralela al balón, a tra-
vés del tracto, un dispositivo de lazo (Amplatz Nitinol
Snare), el cual rodeó al stent en forma completa desde
su porción alejada del tracto, capturándolo luego en
su porción media, y traccionándolo hacia el tracto para
luego sacarlo a través del mismo. Cabe destacar que al
introducir el lazo en la cavidad gástrica, se mantuvo el
balón inflado dentro del stent, lo que facilitó el ade-
cuado posicionamiento inicial del lazo por fuera del
stent para su posterior captura retrógrada (Fig. 4).
Finalmente, se recolocó un tubo de gastrostomía

(Fig. 5). Posterior a la extracción del stent el paciente
evolucionó favorablemente, con desaparición de los
síntomas de obstrucción gástrica.

Discusión
La instalación de stents metálicos autoexpandibles,
cubiertos o no cubiertos, como tratamiento paliativo
de la disfagia secundaria a estenosis esofágica neoplá-
sica no está exenta de complicaciones. Dentro de ellas,
destacan la perforación (2-6%), hemorragia (2-14%),
dolor torácico (15-25%), y migración del stent
(3- 13%), siendo esta última complicación algo más
frecuente al utilizar stents cubiertos y de menor diá-
metro (1, 2).
En el estudio de Ko et al. (1), el 60% de los stents eso-
fágicos y gastroduodenales que migró, hubo de ser
recuperado con algún recuperador de cuerpo extraño
bajo control fluoroscópico, debido a que no fueron
expulsados y existía la posibilidad de complicaciones.
Un 20% fue expulsado con las heces, un 15% perma-
neció estático en el tracto digestivo sin causar proble-
mas, y un 5% fue extraído en forma quirúrgica en el
contexto de perforación intestinal.
De Palma et al. (3) estudiaron específicamente la
migración de stents esofágicos metálicos autoexpandi-

Figura 4. A) El lazo logra rode-
ar completamente al stent. Nó-
tese el balón de angioplastia to-
davía inflado dentro del stent.
B) Se extrae el stent a través del
tracto percutáneo tras d desin-
flar  el balón.

Figura 5. Control final post-ex-
tracción del stent. Inyección de
contraste a través de gastrosto-
mía percutánea.

Figura 4A Figura 4B
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bles. Consideraron prudente no intentar recuperar los
stents que habían migrado al estómago, considerando
lo difícil de la recuperación transoral endoscópica de
estos stents, con riesgo de perforación y hemorragia.
Prefirieron por lo tanto dejarlos abandonados en el
estómago. La mayoría de estos stents abandonados en
el estómago no pasaron hacia el intestino y ninguno
provocó complicaciones gástricas. Sólo 2 de 13 stents
pasaron el píloro hacia el intestino delgado, uno de
ellos requiriendo cirugía por impactación en el colon,
y otro siendo expulsado con las heces. 
Se han descrito casos de obtrucción intestinal secun-
dario a migración de stents (4), pero no hemos encon-
trado casos de obtrucción al vaciamiento gástrico,
como aconteció en nuestro paciente.
Las técnicas intervencionistas de recuperación de cuer-
pos extraños intra o extra vasculares han sido descritas

en varios artículos (5, 6), destacando el uso de lazos,
fórceps, guías deflectantes (deflecting guidewires),
catéteres como el pig-tail , y balones de angioplastia. El
uso combinado de estas herramientas logra en un
importante número de casos la adecuada extracción
del dispositivo en cuestión. En nuestro reporte, debe-
mos destacar el uso combinado de un lazo y su direc-
cionamiento gracias a la ayuda del balón de
angioplastia, permitiendo al lazo rodear en forma com-
pleta al stent para luego engancharlo y recuperarlo.
Esta técnica fue de suma utilidad en este paciente cuyo
único acceso era el tracto de gastrostomía, ya que el
atravesar la estenosis esofágica vía endoscópica o fluo-
roscópica se consideró de alto riesgo.
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– Resultados. Los datos y resultados del trabajo deben
presentarse con una secuencia lógica en el texto. Las
tablas e ilustraciones resumirán observaciones impor-
tantes. Trabajos con cierta complejidad pueden reque-
rir la inclusión de subsecciones dentro de este capítulo
de resultados.

– Discusión. Debe resaltar los aspectos nuevos e impor-
tantes del estudio así como las conclusiones que se des-
prendan. No hay que repetir los datos presentados en
la sección de Resultados. También es preciso incluir las
implicaciones y limitaciones de los hallazgos, relacio-
nándolos hallazgos con los de otros estudios relevan-
tes. Pueden incluirse recomendaciones si se cree
conveniente.

– Conclusiones. Se evitarán conclusiones no desprendi-
das de los datos presentados.

– Agradecimientos. Se incluirán en hoja aparte al final
del texto.

– Bibliografía. Las citas se numerarán según el orden de
aparición en el texto y no superarán el número de 35.
Las abreviaturas de citas que aparezcan seguirán las
normas de Vancouver.
Resultados no publicados no se citarán en la lista de la
bibliografía, incluyéndose entre paréntesis en el texto.
Para artículos de revistas con seis o menos autores, se
citarán los apellidos e iniciales de los nombres según el
ejemplo:
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1. Graham DJ, Alexander JJ. The effects of thrombin on
bovine and aortic endothelial and smooth muscle cells.
J Vasc Surg 1990; 11:307-313.
Si el número de autores es superior a siete, sólo se cita-
rán tres seguido de “et al”.
Los resúmenes, editoriales y cartas al director se inclui-
rán de la misma forma.
En el caso de citas de libros se relacionarán los autores
del capítulo, título del capítulo, editor(es), título del
libro, edición, ciudad, editorial, año y páginas exactas.

– Tablas. Las tablas se incluirán en documento aparte
numeradas secuencialmente con números arábigos.
Todas las abreviaturas utilizadas en la tabla se explica-
rán al pie de la misma.

– Ilustraciones. Las ilustraciones deben limitarse a mos-
trar las principales características descritas en el manus-
crito.
Se remitirán en formato informático con la mejor cali-
dad en formato JPEG o GIF.
Se incluirán como archivos aparte o en un documento
de Power Point.

– Pies de figuras. Se incluirán pies de figuras explicati-
vos en una hoja de texto separadas, o junto a cada ima-
gen en caso de documento de Power Point.

• En caso de revisiones o casos clínicos
– Presentarán idéntico formato que los artículos origina-

les, exceptuando el resumen.
Cartas al director
En las cartas al director se expresarán comentarios sobre cual-
quier material publicado en la revista. También podrán refe-

rirse aspectos de interés general para los radiólogos interven-
cionistas.
La extensión estará limitada a un máximo de tres páginas.
Sólo una figura podrá ser incluida en esta sección.
El número de autores no será superior de cuatro.
Unidades y abreviaciones
Las mediciones de radiación y valores de laboratorio deberán
seguir las normas publicadas en el manuscrito “Now read
this: The SI Units are here” JAMA 1986; 255:2329-2339.
Responsabilidad de los autores
El autor garantizará en un escrito adjunto, la no publicación
previa de las figuras enviadas. Asimismo certificarán que el
manuscrito enviado no ha sido publicado previamente en
ninguna otra publicación.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
— Documento formato Word. 
— Primera página con título, autores, institución/es de

procedencia, dirección, teléfono y e-mail para corres-
pondencia.

— Resumen en idioma original y traducido al inglés, con
la estructura: objetivo, material y métodos, resultados
y conclusiones, y entre 3 y 6 palabras clave. El número
de palabras no superará las 500.

— Bibliografía según orden de aparición y siguiendo las
normas de Vancouver.

— Figuras, tablas y pies de figuras en documento sepa-
rado.

— Dirección envío: intervencionismo@gmail.com
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