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Carta del director

Cayo Clinio Mecenas vivió en la Roma de los césares unos años antes de Cristo. Sus biógrafos le describen como
aceptable guerrero, buen asesor de césares y sobre todo un gran político. Sin embargo, ninguna de esas virtudes
le ha hecho pasar a la historia. Desde muy joven protegió e impulsó las artes en cualquiera de sus versiones. Su
protección le llevó a la amistad de los grandes poetas de la época tales como Virgilio y Horacio, de tal forma que
su nombre, Mecenas, ha quedado ligado a la historia de las artes por su apoyo y fomento. Su dedicación y apoyo
desinteresado a las artes hizo que el nombre de mecenas sea un sinónimo de áquel que favorece y desarrolla las
actividades sociales, culturales y científicas en general.
¡Qué casualidad! Hoy quería hablar del doctor Wilfrido Castañeda-Zuñiga más conocido entre los intervencionistas
como Willy. En la mente de la mayoría de los intervencionistas latinoamericanos (incluidos españoles y portugueses), la palabra Willy es la traducción al lenguaje castellano-intervencionista de “mecenas”. Sin conocerlo
previamente, busco en una web sobre el significado de los nombres la etimología de Willy y me sorprendo con
la respuesta. Aclara que significa voluntad y, ante todo, “protector”. ¡Qué carambola!
Willy es un gran intervencionista, seguro “maestro de maestros”, que ha alcanzado en esta parcela de la medicina las cuotas más altas. No obstante, si la comunidad latina debe reconocer y agradecerle algo es, sobre todo,
su mecenazgo científico. Unos, de forma directa y otros, indirectamente, nos sentimos en deuda con él por sus
enseñanzas y su preocupación por los intervencionistas de habla hispana.
Demasiadas coincidencias, guerrero, refinado político, asesor de muchos y siempre protector de quién quisiera
aprender intervencionismo. Primero en Minneapolis, después en Nueva Orleans y ahora en San Antonio, ha brindado su ayuda a quién se ha la ha solicitado. Las coincidencias alcanzan los límites insospechados, ya que en
Estados Unidos uno de sus grandes protegidos, entre otros, ha sido su gran amigo Horacio D’Agostino
Merecidamente su calificativo debería ser de “Mecenas del intervencionismo”, pero después de lo aprendido en
la web, es suficiente con que le llamemos, como siempre, Willy. Doble acierto, ya que por otra parte es el nombre con el que se siente cómodo y le gusta que le llamen.

Miguel Ángel de Gregorio Ariza
Director de Intervencionismo
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Editorial

Homenaje al Dr. Wilfrido Castañeda-Zúñiga.
“Maestro de Maestros”
Dr. Jorge Lopera
Departamento de Radiología
San Antonio. Tejas. EE.UU.

No es fácil resumir la vida, obra y mila-gros de nuestro amigo Willy en unas pocas páginas. Willy ha sido el
profesor incansable y el maestro de maestros que es
como un padre para muchos y un hermano para otros.
Algunas de las hazañas más importantes de nuestro
héroe las relato a continuación.
Willy Castañeda es uno de los verdaderos pioneros del
Intervencionismo. Desde muy temprano en su trabajo
en la Universidad de Minnesota, contribuyendo con el
Dr. K. Amplatz y su grupo, fueron los inventores de
muchos de los primeros procedimientos descritos, no
sólo en el campo de la Radiología Intervencionista,
sino también en el de la Cardiología Mínimamente
Invasiva y la Endourología. Uno de los más destacados
logros ha sido describir el mecanismo de la angioplastia cuando este procedimiento estaba apenas en sus primeras etapas en la práctica clínica. Es considerado el
pionero de la Endourología, principalmente en el desarrollo del acceso percutáneo para la nefrolitotripsia,
procedimiento ampliamente aceptado para la extracción de cálculos y de tumores de la pelvis renal. La
angiografía coronaria y las primeras intervenciones en
el campo de la cardiopatía congénita fueron también
descritas por su grupo en Minnesota.
Willy es, sin duda alguna, el gran mecenas y el padre
del Intervencionismo en IberoAmérica: desde muy temprano ha demostrado una dedicación y una confianza única en el futuro de esta noble profe-sión en
Latinoamérica, son muchos los alumnos de Willy que
han sido los primeros intervencionistas y pioneros de
este campo en muchos de nuestros países, incluyendo
entre otros a Guillermo Velásquez (q.e.p.d.) (Colombia), Augusto Brazzini (Peru), Yuki Kimura (Mejico),
Salvador Mercado (Puerto Rico) y a algunos Latinos
que se han quedado en Estados Unidos, incluyendo a
Héctor Ferral, Pablo Gamboa, Arturo González y yo
mismo.
Como profesor ha tenido un récord impresionante e
insuperable, siendo autor de 463 artículos en revistas de
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revisión indexada, 13 libros escritos como Editor, 135
capítulos de libro y 774 presentaciones científicas. Su
libro Interventional Radiology llegó a las tres edicio-

nes y fue considerada por muchos años, la biblia de
nuestro campo.
Como persona, les cuento que hace ya varios otoños,
nuestro ilustre amigo nació en Tampico, Méjico, un
lugar que nunca he visitado, pero que Willy nos
cuenta que se parece mucho a Nueva Orleans, por ser
un puerto caliente y lleno de vida, con grandes casas
coloniales de estilo francés. Willy realizó su carreara de
médico en la Escuela Militar de la Ciudad de Méjico.
Su residencia de Radiología la realizó en el Hospital la
Raza y la completó en el West Virginia Medical Center
cursando otros 2 años. La subespecialización de
Radiología Vascular e Intervencionista la realizó en la
Universidad de Minnesota. Como profesor estuvo en
Minnesota desde 1978 hasta 1993. Tras una brillante
carrera en Minnesota, le “picó la abeja” de la administración y se convirtió en el chairman de Radiología
de la Universidad de Louisiana en New Orleans (LSU),
de 1993 al 2005, donde hizo que un programa desorganizado y desconocido, fuera reconocido a nivel
nacional como una programa acreditado de Radiología con varias subespecialidades. Fue aquella la época
de oro de LSU, donde muchos visitantes internacio-

Dr. Jorge Lopera

nales pudieron entrar al sistema americano por una
puerta abierta por Willy, para muchos radiólogos que
buscábamos subespecializarnos o poder entrar los programas de Radiología americanos. Actualmente es
Profesor Emérito de Radiología de LSU, de la Universidad de Minnesota y de la Universidad de Tejas en
San Antonio.

Son innumerables los premios que ha recibido, incluyendo Reconocimiento al Médico de la Asociación
Médica Americana en 3 ocasiones, Premio Charles Dotter, Premio al Mérito de la Sociedad Mexicana de
Radiología, Premio Roscoe Miller de AJR (American
Journal of Radiology), y el Premio Ferdinand C. Valentine de la Academia de Medicina de Nueva York, entre
muchos más. También ha recibido múltiples premios
en exhibiciones y presentaciones científicas en de la
Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA) y de
la Sociedad Americana de Roengenologia (ARRS )
entre otros. Para Willy, los premios que más orgullo le
han dado son el Premio Magna Cum Laude del RSNA
por describir los mecanismos de la angioplastia en
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1980 y la Medalla de Oro de la Roentgen Ray Society
en 1983. Ha dado múltiples lecturas de Honor en prestigiosas universidades y centros médicos del mundo.
Willy es miembro editorial de Radiology, AJR, Investigative Radiology, JVIR, CVIR, Endourology y Seminars
of Interventional Radiology entre muchas otras publicaciones.
Como si fuera poco, también ha sido un ejemplar padre
de 5 hijos y 13.5 nietos y 2 bisnietos (a día de hoy). Sus
hijos le han proporcionado gran orgullo, y tiene entre
ellos un radiólogo, 2 abogados, una intérprete médica
y un millonario.
¿Qué sigue para Willy que, después de muchos años
como Intervencionista, ha decidido bajar un poco su
ritmo incansable y explorar otros caminos? Willy
seguirá apoyando a nuestros colegas en Latino-américa, está muy dedicado a la lectura y se va a dedicar a
la investigación histórica sobre todo en el tema de la
guerra entre Estados Unidos y Méjico, a mediados del
siglo XVII.
Willy es un trotamundos que, a pesar de su gran fama
y de haber conocido en sus múltiples viajes casi todo
el planeta, sigue siendo un personaje humilde y siempre dispuesto a dar un consejo sabio, una palabra de
ánimo cuando caemos o un bien merecido regaño
paternal cuando desviamos nuestro camino. Es así que
invitamos a los miembros de la SIDI y a todos los
radiólogos iberoamericanos a darle un bien merecido
reconocimiento y un fuerte abrazo a nuestro gran
maestro y gran amigo Willy, por su gran labor, y agradecerle de todo corazón por su incondicional apoyo a
nuestra causa durante la reunión del SIDI en Cartagena este año.
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Embolização de Fibromiomas Uterinos em 882 pacientes
em um único centro
João M. Pisco¹, Marisa Duarte1, Tiago Bilhim2, Hugo Rio Tinto3

Resumen
Efectuou-se embolização das artérias uterinas em 882
pacientes portadoras de fibromiomas com idades compreendidas entre 22 e 59 anos (média 40.6 anos). Todas
as pacientes foram referenciadas a consulta de ginecologia num período inferior a 6 meses a fim de ser
excluído tumor maligno. Por ressonância magnética
pélvica com contraste foram avaliadas as dimensões,
numero e localização dos fibromiomas e o volume do
útero antes da embolização.
A embolização realizouse pela técnica de Seldinger, por
via femoral e sob anestesia local ou acupunctura. Como
material embólico usaramse partículas de polivinil
álcool ou microesferas. O controlo pós embolização é
feito por observação clínica, inquérito, RM efectuada aos
6, 18 e 32 meses e radiografia da bacia aos 36 meses.
O sucesso clínico inicial até aos 6 meses verifi-cou-se
em 93.6% e a médio e longo prazo entre 18 e 64 meses
(média 46.5 meses) em 85.9%.

Summary
Uterine fibroid embolization was performed in 882
patients with fibroids, age ranged from 22 to 59 years
(mean 40.6 years). Before the procedure, pelvic enhanced MR evaluate the dimensions, number and localization of fibroids and the uterus volume.
Embolization was done by Seldinger technique, under
local anaesthesia or acupuncture. As embolic material, polyvinyl alcohol particles or microspheres were
used. The follow up control was performed by clinical
observation, inquiries and magnetic resonance at 6,
12 and 32 months, and by pelvis X-rays film at 36
months.
The initial clinical success at 6 months was of 93.6%
and success at medium and long term bet-ween 18 and
64 months (mean 46.5 months), of 85.9%.

Keywords
Embolization, fibroids, uterus.

Palabras clave
Embolização, fibromiomas, útero.

Hospital Saint Louis, Faculdade de Ciências Médicas,
Universidade Nova de Lisboa,
Serviço Universitário de Radiologia do Hospital Pulido
Valente¹
Hospital Saint Louis, Faculdade de Ciências Médicas, UniversidadeNova de Lisboa, Serviço de Radiologia do Hospital dos Capuchos2
Hospital Saint Louis, Serviço
de Radiologia do Hospital de
São José3
Intervencionismo 2011;11.2: 12-16
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João M. Pisco, Marisa Duarte, Tiago Bilhim, Hugo Rio Tinto

Introdução
Os fibromiomas uterinos são os tumores benignos mais
frequentes na mulher em idade fértil. Devemse ao crescimento anómalo de células de músculo liso no miométrio. Embora benignos, podem crescer e causar
sintomas como menorragias, dor pélvica e distensão
abdominal.
Os fibromiomas eram tratados maioritariamente por
histerectomia, ressecção histeroscópica para os fibromiomas submucosos, miomectomia nas mulheres
jovens que pretendem preservar a fertilidade e com
terapêutica médica recorrendo aos agonistas da hormona libertadora de gonadotropina (GnRH), de forma
temporária devido aos efeitos secundários associados.
As questões acerca da qualidade de vida e dos custos levaram ao desenvolvimento de tratamentos alternativos.
Actualmente a Embolização dos fibromiomas uterinos
(EFU) é uma alternativa à terapêutica médica e cirúrgica no tratamento dos fibromiomas sintomáticos.
As vantagens da embolização em relação à histerectomia são a preservação do útero, o internamento curto
e uma recuperação mais rápida. Comparativamente à
miomectomia abdominal e à histerectomia abdominal
ou vaginal, a EFU está associada a um custo hospitalar inferior e a um internamento mais curto.
Na embolização arterial de orgãos sólidos os doentes
frequentemente apresentam o síndrome de pós embolização, constituido por dor, náuseas, vómitos, febre,
leucocitose e malestar geral. Na maioria dos centros as
doentes ficam internadas por 24 a 48 horas após a EFU
para controlo da dor abdominal pósprocedimnto.
No nosso centro o procedimento é efectuado de forma
ambulatória, com a maioria das doentes tendo alta 4 a
6 horas após a EAU, devido ao con-trolo dos sintomas
pós embolização com o es-quema terapêutico instituído.

Método
Oitocentas e oitenta e duas pacientes com idades compreendidas entre 22 e 59 anos (média 40,6) foram submetidas a embolização das artérias uterinas. O sintoma
principal das doentes era menstruação prolongada ou
menorragia em 516, sintomas relacionados com
aumento do volume do abdómen em 203 e dor em 163.
Foi obtido consentimento informado de todas as doentes tratadas.
As pacientes tinham sido sujeitas a exame gi-necológico completo há menos de 6 meses, tendo sido efectuada ecografia pélvica em 293 e ressonância magnética
(RM) pélvica com adminis-tração endovenosa de contraste (gadolínio) em 843. Por RM avaliou-se o volume
do útero e dos fibromiomas particularmente do fibro-
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mioma dominante, o de maiores dimensões, multiplicando os 3 diâmetros por 0.523 por se tratar de um elipsóide. Determinouse ainda o número de fibromiomas e
a sua localização pela RM.
No dia anterior à embolização, as doentes iniciaram
terapêutica com anti-inflamatórios. Antes, durante e
após a embolização, as doentes foram submetidas a
terapêutica endovenosa com analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos.
A embolização das artérias uterinas efectuouse sob
anestesia local ou, como alternativa, sob acupunctura
em 72 doentes. Para a realização da embolização,
introduziuse, pela técnica deSeldinguer, na região
inguinal, um catéter na artéria femoral com o qual se
cateterizaram, selectiva e sucessivamente, as duas artérias uterinas. Após a realização da angiografia das artérias uterinas, procedeu-se à sua embolização.
Em 805 pacientes utilizaramse partículas de álcool
polivinil (William Cook, como agente embó-lico),
numa suspensão homogénea de contraste iodado não
iónico diluído a 50% em soro fisiológico à qual se adicionou como antiinflamatório o cetoprofeno (Profenid
® 100 mg). Em 75 doentes a embolização foi realizada com microesferas de Embozene (Celonova). A
introdução de partículas efectuouse de forma lenta, e
sempre sob controlo radioscópico, até ocorrer desaparecimento da abundante vascularização dos fibromiomas. Por fim, efectuouse nova angiografia para
confirmar a ausência de qualquer vascularização dos
fibromiomas (Fig. 1).
Figura 1. Angiografia das artérias uterinas. Começou-se
por embolizar artéria a uterina esquerda (a, b, c). De seguida embolizou-se a artéria
uterina direita (d, e,
f).A:Abundante vascularização numa área circular.
B:Após embolização já não
são visíveis os vasos tumorais
mas a artéria mantém-sepermeável (seta).C:Na fase tardia
da angiografia verificou-se
opacificação da metade esquerda dofibromiomas.D:Angiografia da artéria uterina
direita, vasos tumorais que
irrigam a metade direita dofibromioma. E:Após embolização já não são visíveis os vasos tumorais (seta). F:Fase
tardia da angiografia - opacificação da totalidade do fibromioma.

Figura 1
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Figura 3.RM pélvica.A y B:RM
pélvica axial e sagitalantes da
embolização - Volumoso
aglomerado fibromiomatoso
com hipervascularização (setas).C y D: RM axial e sagital
6 meses após a embolização Redução das dimensões dos
fibromiomas e de baixa intensidade por isquémia. E y F:
RM axial e sagital 18 meses
após a embolização - continuação da redução dosfibromiomas que continuam de
baixa intensidade. G y H:RM
axial e sagital 36 meses após
a embolização - continuação
da redução dasdimensões dos
fibromiomas de baixa intensidade.

Embolização de Fibromiomas Uterinos em 882 pacientes em um único centro

Concluída a embolização retirouse o cateter e fezse
compressão da artéria femoral durante cerca de 5
minutos, seguindose a colocação de um penso.
Quatro a oito horas após o tratamento, as doentes
tomaram uma ligeira refeição, depois da qual iniciaram terapêutica oral e tiveram alta hospitalar, saindo
medicadas com antiinflamatórios, analgésicos e antibióticos.
O controlo fezse por observação clínica, questionários
médicos preenchidos periodicamente eRM Pélvica. Esta
foi efectuada às 2 semanas nas primeiras 200 pacientes e nas restantes aos seis meses (Fig.2). Posteriormente o controlo realizouse aos 18 e 36 meses (Fig.3).
Pela RM com gadolínio avaliouse a percentagem de
redução do volume do útero, do fibromioma dominante e o grau de isquémia dos fibromiomas. Aos 3
anos, realizouse também radiografia simples da bacia,
para verificar se os fibromiomas já estavam calcificados.

Figura 2.RM pélvica antes
(a, b) e 2 semanas após a embolização (c, d). A y B:RM
Pélvica axial e sagitalobservase volumoso fibro-miomavascularizado (setas).C y D: RM
axial e sagital 2 semanas após
a embolização. Fibromioma
de menores dimensões e baixa intensidade devido a isquémia.
Figura 3

Figura 2

Considerouse sucesso técnico a embolização selectiva
das artérias uterinas que a doente possuía e consequente redução da vascularização dos fibromiomas.
Quanto ao sucesso clínico avaliouse a melhoria dos
sintomas, a redução das dimensões dos fibromiomas e
útero e a isquémia dos fibromiomas superior a 90%.
O sucesso clínico secundário foi o avaliado após nova
embolização em 71 doentes nas quais ocorreu recidiva.
Os critérios para efectuar segunda embolização foram:
ausência de melhoria clínica associada a grau de isquémia inferior a 90% em alguns dos fibromiomas e a não
redução do dimensões do fibromioma dominante e do
útero.
Considerouse insucesso clínico a persistência ou o
regresso dos sintomas, a não redução das dimensões
do fibromioma dominante e do útero e a ausência de
isquémia ou apenas isquémia parcial dos fibromiomas.

i
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Resultados
Entre 24 de Junho de 2004 e 31 de Outubro de 2009
efectuámos a embolização dos fibromiomas uterinos
em 882 doentes com idades compreendidas entre 22 e
59 anos (média 40.6 anos). A maioria das doentes era
portadora de vários fibromiomas variando o seu diâmetro entre 1.5 e 30 cm.
Realizouse embolização das 2 artérias uteri-nas em 870
doentes e apenas de uma artéria em 12 doentes, 4 das
quais tinham apenas uma artéria uterina. Nas restantes 8 não foi possível a cateterização de uma das artérias uterinas devido às pequenas dimensões, a espasmo,
a origem anómala, ou a tortuosidade do vaso, pelo que
o sucesso técnico foi obtido em 874 doentes (99,0%).
Das 882 doentes, 771 tinham sido tratadas há mais de
6 meses. Destas, verificouse melhoria em 722 pelo que
se verificou sucesso inicial, até aos seis meses, em
93.6%.
O sucesso a médio e longo prazo, entre 18 a 64 meses,
ocorreu em 522 das 608 (85.9%) doentes. Das 86 doentes (14.1%) em que se verificou insucesso, 10 foram
submetidas a histerectomia e em 62 efectuou-se a repe-
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tição da embolização, sem quaisquer encargos para a
doente, tendose verificado bons resultados em 47 destas doentes. Por isso, o sucesso secundário, após nova
embolização, verificou-se em 569 doentes (93.6%)
das608 pacientes.
Ocorreram complicações major em 3 doentes. Em duas
doentes verificouse expulsão do volumoso fibromioma
de 10 cm e 22 cm de diâmetro respectivamente, que
por não ter sido possível a sua remoção por histeroscopia, foi efectuada histerectomia de urgência. Noutra
doente ocorreu trombose da artéria ilíaca externa, que
tratámos com colocação de stent, tendo a doente ficado
sem qualquer sequela.
Verificouse expulsão de fibromioma em 46 doentes, três
das quais necessitaram de remoção histeroscópica. Nas
restantes, o fibromioma foi expulso espontaneamente,
tendo três necessitado de internamento durante 2 dias.
O síndrome pós embolização ocorreu em cer-ca de
metade das doentes e manifestou-se por náuseas, vómitos e dor.
Das últimas 780 doentes tratadas, 571 (96%) tiveram
alta 4 a 6 horas após o tratamento.
Presentemente, na totalidade das doentes, a técnica
realiza-se exclusivamente em regime ambulatório.
Nenhuma das doentes tratadas referiu dis-função
sexual após a EFU, tendo 182 notado de-saparecimento
ou melhoria da dispareunia.
Nas doentes em que se verificou sucesso clínico, os
fibromiomas sofreram um processo atrófico, notandose redução das suas dimensões de 20% a 100% e do
volume do útero de 10 a 85% nos primeiros 6 meses,
continuando a diminuir de tamanho até aos 4 anos.
Nestas doentes, a RM revelou uma isquémia dos fibromiomas superior a 90%.
A radiografia simples da bacia revelou calcifi-cação de
fibromioma em cerca de dois terços das tratadas há
mais de 3 anos (Fig. 4).
Das doentes tratadas 62 pretendiam engravidar após o
procedimento. Destas, 41 engravidaram entre 4 e 22
meses (média 8.2 meses) após a embolização. Nen-

Figura 4

huma destas pacientes conseguia engravidar ou levar
a termo uma gravidez. A gravidez terminou em 31 dessas pacientes, tendo nascido 26 crianças. Ocorreram 4
abortos, sendo 3 espontâneos e 1 provocado e verificou-se um nado morto às 36 semanas. Duas das grávidas em que ocorreram abortos espontâneos já tinham
anteriormente à embolização, tido 2 e 3 abortos respectivamente. O terceiro aborto espontâneo ocorreu
numa paciente que tinha já anteriormente tido 4 abortos espontâneos. Engravidou, contudo na cesariana
efectuada às 36 semanas verificou-se nado morto.
Das 31 grávidas cuja gravidez terminou com êxito, 16
foi a primeira gravidez. Das restantes, 5 foi o 2º filho e as
outras 5 tinham já estado grávidas entre 1 e 4 vezes tendo
sempre abortado espontaneamente. Estas pacientes tinham idades compreendidas entre 27 e 42 anos (média 36
anos). O parto das 26 grávidas foi por via vaginal em 12
e por cesariana em 14. Três crianças nasceram às 36
semanas, e três nasceram com baixo peso, 2.090 kg,
2.320 kg e 2.350 kg respectivamente. Nas outras, o peso
variou entre 2.610 kg e 4.910 kg sendo o peso médio de
3.270kg. A duração da gravidez de termo variou entre 37
e 41 semanas (média 39 semanas).
Uma das grávidas tinha já anteriormente feito 5 miomectomias e uma fertilização in vitro sem contudo ter
conseguido engravidar. Engravidou após a embolização e foi a única placenta prévia de todas as grávidas.

Resultados
A maioria dos fibromiomas são assintomáticos e não
requerem mais investigação nem tratamento. Para os
fibromiomas sintomáticos a histerectomia oferece uma
solução definitiva, contudo não é a solução preferida
pelas mulheres que desejam preservar o seu útero.
A EFU é uma técnica minimamente invasiva com baixa
morbilidade e elevada eficácia a curto e médio prazo no
controlo dos sintomas dos fibromiomas. Existem múltiplos estudos prospectivos e retrospectivos de grandes
dimensões que demonstraram a eficácia e segurança
deste procedimento, com sucesso clínico aproximadamente de 85% e morbi-mortalidade mínimas.
As mulheres referem melhorias significativas na qualidade de vida e nos sintomas específicos dos fibromiomas no controlo evolutivo, realizado a curto, médio e
longo prazo após a EFU. O sucesso clínico superior a
85%, associado à sua baixa taxa de complicações e
curto período de recuperação torna este procedimento
atractivo quando comparado com a miomectomia
laparotómica ou laparoscópica. Além disso, a EFU é
comprovadamente a forma terapêutica definitiva mais
barata no tratamento de fibromiomas sintomáticos.
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Figura 4. La supremacía radiológica en la realización de
procedimientos vasculares
puede darse en los países donde los cirujanos no han adquirido aún entrenamien-to
en estas técnicas, las cuales
pueden haber sino iniciadas
por radiólogos.

Figura 4.Radiografia da Bacia.Observam-se dois fibromiomas calcificados, 3 anos
após a embolização.
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No presente estudo, com 882 doentes tratadas por EFU, obtivemos um sucesso técnico de 99,0%, um sucesso clínico inicial (até aos 6 meses) de 93.6%, a médio e longo prazo (entre
18 a 64 meses) de 85.9% e um sucesso secundário de 93.6%
(após segunda embolização nos casos de insucesso clínico
após 1ª EFU), sendo estes resultados concordantes com os
valores obtidos por outras instituições. Ocorreram complicações ma-jor em apenas 3 casos já referidos.
Nos últimos anos temos vindo a desenvolver um regime
terapêutico que permite efectuar este procedimento de
forma ambulatória, que é eficaz no controlo dos sintomas pós-embolização, permitindo que das últimas 780
doentes tratadas 96% tivessem alta 4 a 6 horas após o tratamento. Presentemente, na totalidade das doentes, a técnica realizase exclusivamente em regime ambulatório.
Nas doentes em que se verificou sucesso clínico, os
fibromiomas sofreram redução de dimensões em 20%
a 100% e do volume do útero em 10 a 85% nos primeiros 6 meses, continuando a diminuir de tamanho
até aos 4 anos, com isquémia dos fibromiomas superior
a 90% na RM e calcificação do fibromioma na radiografia simples da bacia em dois terços das doentes tratadas há mais de 3 anos.
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Existe ainda controvérsia quanto à possibili-dade de
engravidar após a EFU e sobre os riscos de infertilidade
deste procedimento. No nosso estudo, 62 das doentes
tratadas pretendiam engravidar após o procedimento.
Destas, 41 engra-vidaram entre 4 e 22 meses após a
embolização. A gravidez prosseguiu em 31 das doentes,
com idades entre os 27 e 42 anos, tendo nascido 26
crianças. Em 16 doentes foi a primeira gravidez, em 5
a 2º e 5 referiram antecedentes de aborto espontâneo.

Conclusões
A EFU é uma técnica que permite tratar de forma definitiva e eficaz os sintomas dos fibromiomas uterinos, com
preservação do útero e com custos e morbimortalidade
inferiores às restantes abordagens médico-cirúrgicas.
Os resultados da embolização dos fibromiomas uterinos neste estudo, com 882 doentes, revelam que é uma
técnica minimamente invasiva, com baixa morbilidade
e alta eficácia no controlo dos sintomas, com alto
sucesso clínico e imagiológico, que pode ser realizado
em regime de ambulatório.
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Acceso a la vía aérea alta del animal de experimentación.
Modelo útil para tratamiento intervencionista intratraqueal
en el Conejo.
Carolina Serrano1, Fernándo Lostalé1, Alicia Laborda1, Rocío Fernández1,Paula
Alcubierre1, Juan Ramón Arrazola1, Francisco Rodríguez2, Jose Aramayona1,
Miguel Ángel de Gregorio1

Resumen
OBJETIVO: Comparar tres vías de abordaje para la colocación de un stent endotraqueal en un modelo animal
(conejo).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 3 tipos de protocolo de liberación del stent (via oral, tra-queotomía
o punción percutánea) en 9 conejos adultos de raza
neozelandesa (grupos de 3 animales). La liberación del
stent se realizó bajo control fluoroscópico y anestesia
general. Tres expertos analizaron de manera individual
las ventajas y desventajas de cada uno de los accesos,
realizándose un análisis estadístico.
RESULTADOS: La liberación del stent fue posible en
todos los casos. El grupo peroral presentó mayor dificultad técnica y riesgo de espasmo de glotis. La implantación mediante traqueotomía es un procedimiento
cruento, y la cicatrización de la herida quirúrgica
puede alterar los resultados del estudio posterior. La
implantación percutánea resulto superior a los otros
métodos.
CONCLUSION: La colocación de stents traqueales por
vía percutánea es un método simple y repro-ducible de
abordaje, siendo superior ante los otros métodos estudiados (vía oral o traqueotomía).

Palabras clave
Estenosis traqueal, stent metálico autoexpandible, técnica de implantación, modelo animal

Summary
PURPOSE: To compare the feasibility of three different
methods of tracheal stenting in an ani-mal model (rabbit).
MATERIAL AND METHOD: Three different proto-cols
for deployment (peroral, via tracheostomy or percutaneous puncture) were tested in 9 New Zealand adult
rabbits (3 animals per group).
Stent deployment was guided by fluoroscopy and performed under general anaesthesia. Three experts analyzed advantages and disadvantages of each one
individually, and data were statistically analyzed.
RESULTS: Stent deployment was successful in all cases.
The peroral group presented higher tech-nical difficulty
and a high risk of glottis spasm. Stent deployment
through tracheostomy was a invasive procedure, and
the healing of the surgical wound could distort the
results. Percutaneous implantation was superior to the
other methods.
CONCLUSION: Percutaneous implantation of commercial stents in a rabbit model is a feasible, simple
and reproducible procedure, superior to other methods
(peroral or via tracheotomy).

Key words
Tracheal stenosis, autoexpandable metallic stent,
deployment technique, animal model.
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Técnicas de Mínima Invasión
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Introducción
La estenosis traqueobronquial es una patología poco
frecuente, pero en ocasiones provoca situaciones de
urgencia en las que está en riesgo la vida del paciente.
(1) El tratamiento de elección ha sido tradicionalmente
la cirugía reparadora eliminando la causa que produce
la estenosis o la resección del anillo/s traqueales estenosados, restaurando la luz traqueal mediante parches
biológicos o acrílicos. (2-4). Sin embargo cada vez hay
más tratamientos alternativos como la dilatación
endoscópica con balón, resección endobronquial,
resección mediante láser, braquiterapia, crioterapia,
terapia fotodinámica, coagulación con plasma argón,
colocación de prótesis (stents) o combinaciones de
éstos. (5,6) La implantación de una prótesis supone un
tratamiento paliativo que alivia la sintomatología del
paciente de forma inmediata. En situaciones de urgencia, el papel de las prótesis intraluminales puede ser
crucial.
Existen diferentes tipos de stents: plásticos, metálicos y
mixtos. No obstante, todavía no se ha encontrado la
prótesis ideal. (7-8) La buena expe-riencia con stents
metálicos en otras localizacio-nes, sobre todo en el
territorio vascular, llevó a utilizar estos dispositivos en
el árbol traqueobronquial. La implantación de stents
metálicos autoexpandibles se ha mostrado como un
método excelente a corto plazo para restaurar la luz
estrechada del tracto traqueobronquial, mejorando o
disminuyendo los síntomas respiratorios. En aquellos
casos en los que existe contraindicación o alto riesgo
para las técnicas citadas (cirugía y/o endoscopia intervencionista), se han utilizado diversos tipos de stents
metálicos, fundamentalmente autoexpandibles, construidos en aleaciones de acero o nitinol. (9-12) Actualmente, la tendencia es el desarrollo de stents
biodegradables, el uso de materiales con memoria de
forma, o stents liberadores de drogas o sustancias
radioactivas que eviten la reestenosis. (11)
Los stents metálicos, presentan gran cantidad de ventajas respecto a los stents plásticos. Son de fácil implantación, ya que se pueden colocar me-diante un
endoscopio flexible guiado por fluoros-copia, bajo
sedación y anestesia local. Presentan mayor fuerza
radial y flexibilidad, y menor grosor de pared, de forma
que no interfieren en la ventilación. Además, la zona de
colocación del stent sufre una reepitelización, manteniendo la función mucociliar sin interferir con la movilización de secreciones y minimizando el riesgo de
migración. Sin embargo, también presentan inconvenientes y no están indicados en estenosis benignas.
(11,13-18)
Como ya se ha comentado no existe el stent ideal ni
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existen estudios comparativos entre los diferentes stents
metálicos que señalen las posi-bles ventajas de unos
sobre los otros. Sobre un modelo animal seleccionado
se planteó solucionar el primer inconveniente en relación con la vía de implantación.
El presente estudio presenta la valoración clínica y técnica sobre tres vías de acceso a la vía respiratoria del
conejo para la liberación de un stent traqueal.

Material y métodos
Todos los procedimientos realizados han sido aprobados por la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal de la Universidad de Zaragoza.

Selección animal experimental
Se emplearon 9 conejos neozelandeses, hembras con
un peso medio de 3,95 ±0,48 kg.
La elección de la especie animal más adecua-da, se
llevó a cabo en base a la elevada reactividad del epitelio endotraqueal del conejo ante la colocación de un
cuerpo extraño.
El conejo es un animal de fácil manejo, no tie-nen un
elevado coste ni de adquisición ni de mantenimiento,
y presenta una gran homogeneidad, minimizando por
tanto las diferencias interindividuales. Se utilizaron
animales adultos, que ya han finalizado la etapa de
crecimiento para evitar la modificación del tamaño de
la tráquea en el tiempo en el que esté colocado el stent.
Cada una de las tres técnicas se evaluó en tres animales.
Método
Se anestesió a los animales mediante una combinación de fármacos vía intramuscular inyec-tando una
asociación de medetomidina (0,5 mg/kg) y ketamina
(25 mg/kg). Se mantuvo al animal con mascarilla
conectada a un circuito se-miabierto (“T” de Ayre).
Una vez el animal estuvo sedado, se cateterizó una vía
periférica (vena marginal de la oreja).
Por vía oral, se colocó catéter centimetrado en el esófago para tener una medida de referencia en el
momento de colocar el stent.
Una vez concluido el procedimiento de im-plantación
del stent, se vigiló el correcto despertar del animal y se
trasladó a su lugar de estabulación, minimizando el
estrés sufrido. En todos los casos se administró antibioterapia profiláctica (enrofloxacino, 5mg/kg/im).
a. Implantación a través de la glotis
Para realizar la implantación peroral del stent se utilizó
un endoscopio rígido pediátrico (Karl Storz, Tuttlingen. Alemania), con óptica de 5 mm, angulada 30º.
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Con el objetivo de minimizar en lo posible el riesgo de
espasmo de glotis, se evitó el contacto de todo el instrumental con las paredes de la glotis. (Fig. 1)
Se roció la laringe con aerosol de lidocaína y se insertó

b. Implantación mediante traqueostomía
Tras la aseptización del campo quirúrgico se realizó
una incisión de 1,5 cm, caudalmente a la laringe y se
disecaron los músculos subyacentes por la línea media
profundizando hasta tráquea. Se realizó una incisión
entre dos anillos tráqueales transversal a la tráquea y
hasta la luz.
Se introdujo la guía hidrofílica a través de la incisión
y sobre ésta libero el stent bajo control fluoroscópico
de la misma forma que en caso anterior. (Fig. 4)

Figura 1

una guía hidrófilica angulada (Glidewire. Terumo
Europe) a través de la glotis bajo control endoscópico.
(Fig. 2)

Figura 4

Tras extraer el sistema liberador y la guía, se suturó el
tejido subcutáneo con sutura monofilamento reabsorbible 3/0 (Monosyn. Braun) y aguja triangular con una
sutura continua y se cerró la piel con una sutura intradérmica del mismo material. (Fig. 5)

Figura 2

Una vez situada la guía se retiró el endoscopio y se
siguió trabajando bajo control fluoroscópico. Se avanzó
el sistema liberador del stent sobre la misma hasta
situarlo 1 cm por debajo de la laringe y 1 cm sobre la
carina tráqueal donde se procedió a la liberación del
mismo. (Fig. 3)
Figura 5

Figura 3
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b. Implantación mediante punción
percutánea
Este procedimiento también requirió asepti-zación del
campo quirúrgico. Se colocó al animal en decúbito
supino, con el cuello en hiperexten-sión, y las extremidades delateras sujetas caudal-mente, para exponer
la zona ventral del cuello. Se puncionó la tráquea
inmediatamente por detrás de cricoides entre dos primeros anillos traqueales con una aguja con vaina teflonada de 18G (Abbocath). Mediante aspiración con una
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jeringuilla se comprobó si el catéter se encontraba en
la vía respiratoria. (Fig. 6)
A través del catéter se administró 0,15 ml de lidocaína
5% y se impregnó la guía en lidocaína antes de intro-

Figura 6

ducirla. Se avanzó la guía hasta la posición correcta
bajo control fluoroscópico y se retiró la vaina teflonada
del catéter. Se avanzó el sistema liberador del stent
sobre la guía y se liberó el stent como en los casos anteriores. (Fig. 7 y 8)

Figura 7 y 8

Método
Con el objeto de disponer de una información objetiva
de cada una de las técnicas, tres investigadores realizaron una valoración de las características que aparecen en la Tabla 1.
Cada investigador otorgó un valor entre 0 y 2 a cada
uno de los parámetros y posteiormente se realizó un
análisis estadístico mediante el SPSS Statistics v 17.0.
Resultados
No se observaron fallecimientos ni complica-ciones
graves en ninguno de los animales estudiados en las
diferentes técnicas.
Los resultados de la valoración de cada una de las técnicas se presentan en las Tablas 2 y 3.
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Hubo diferencias significativas en todos los parámetros
valorados. En la suma total de puntos entre los tres procedimientos, el resultado fue desfavorable a la implantación mediante traque-ostomía, siendo la
implantación percutánea la mejor valorada.

Discusión
El conejo (Oryctolagus cuniculus) es una especie animal muy utilizada en investigación. Se han descrito
múltiples modelos para estudio de diversas patologías
y para evaluar tecnología. Existen pocas referencias
en la literatura veterinaria que describan intubación
del conejo que permita la liberación de stent tráqueal
(19).
La intubación de esta especie es complicada debido a
su anatomía, y la gran reactividad de la laringe. La
colocación de los incisivos, una lengua prominente y
una abertura bucal pequeña dificul-ta la visualización
de la glotis, unido a un diámetro traqueal estrecho
(20). La vía de implantación de los stent en humanos
se lleva a cabo, vía oral o nasal, a través de la glotis, utilizando la guía fluo-roscópica o broncoscópica. Sin
embargo, la vía nasal no es posible en esta especie animal, y la oral, como traslucen los resultados de este
estu-dio, no es la más recomendable.
De las tres técnicas evaluadas se seleccionó la punción
percutánea directa ya que, a pesar de no asemejarse a
la técnica de implantación en humana, presenta claras
ventajas en el resto de parámetros evaluados. Destacó
la facilidad de manejo, la reducida dificultad técnica,
el bajo riesgo de complicaciones quirúrgicas y de interferencia con los resultados posteriores, así como la
ausencia de espasmo laríngeo que constituye el principal problema en la intubación (21, 22).
La opción más similar sería la implantación a través
de la glotis mediante la visión de la misma con una
óptica. De esta manera se minimiza el riesgo de
espasmo y no es un procedimiento cruento, sin
embargo es un sistema complicado y de dificultosa realización, dadas las características anatómicas de la
cavidad bucal del animal. El es-pacio para trabajar es
reducido, interfiere en el mantenimiento anestésico y se
precisa de mayor equipamiento (20, 23).
La implantación mediante traqueostomía su-pone una
intervención quirúrgica sencilla, se evita el riesgo de
espasmo de glotis y no hay interferencias en el mantenimiento anestésico del animal. No obstante, se trata
del procedimiento más invasivo, de manera que existe
riesgo de sufrir complicaciones quirúrgicas y alteración
de los resultados del estudio posterior debido a la cicatrización (24, 25).
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Acceso a la vía aérea alta del animal de experimentación. Modelo útil para tratamiento intervencionista intratraqueal en el Conejo.

Valorando estas alternativas, la punción per-cutánea
presenta mayor número de ventajas y recibió en nuestro estudio la valoración más alta con diferencias significativas sobre las otras en la mayoría de los
parámetros evaluados.

Conclusión
La punción traqueal directa es una técnica sencilla,
segura, barata, reproducible y adecuada para la liberación de dispositivos endotraqueales y otras técnicas
intervencionistas minimamente invasivas.
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Signos y síntomas predictivos de Rotura Iliaca
durante la Angioplastia: Manejo Endovascular
Martín Rabellino 1-2, José Martín Carreira3, Luis García Nielsen4, Gabriela González 1, Tobías Zander 1, Sebastián Baldi 1, Alejandro Romero 1, Luis de Alba1,
Manuel Maynar 1

Resumen
La rotura de la arteria ilíaca es una complicación infrecuente de la angioplastia, pero con elevada mortalidad. El manejo endovascular de esta complicación ha
sido descrito en publicaciones anteriores, sin embargo
no hacen hincapié en los signos y síntomas predictivos
que nos puedan alertar de esta seria complicación.
Presentamos 3 casos de roturas ilíacas duran-te el tratamiento endovascular de lesiones oclusivas, con el
objetivo de resaltar los signos y sínto-mas predictivos
así como el manejo endovascular de esta complicación.

Palabras clave
Rotura ilíaca, tratamiento endovascular, stent cubierto,
angioplastia.
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Summary
Iliac artery rupture is an uncommon complication of
angioplasty. However, when this happens, it carries out
a high mortality. The endovascular management of
this complication has been described in previous
reports. However, these reports do not emphasize in
predictive signs and symptoms that may alert us of this
serious complication.
We report 3 cases of iliac rupture during endovascular
treatment of occlusive lesions specially focusing in predictive signs and symptoms, as well as endovascular
management of iliac rupture as a complication of
angioplasty.

Key words
Iliac artery rupture, endovascular treatment, cov-ered
stent, angioplasty.
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Introducción
El tratamiento endovascular de la enfermedad arteriosclerótica oclusiva a nivel ilíaco ofrece buenos resultados a
mediano y largo plazo (1, 2).
La rotura iliaca es una complicación infrecuente de la
angioplastia, cuya incidencia es de 0.5-0.8 %. Cuando ocurre, se asocia a una elevada morbimortalidad. (3-5).
El manejo endovascular de esta complicación mediante
la utilización de stents cubiertos está ampliamente descrito en la literatura (3-7). Sin embargo, la mayoría de las
comunicaciones se enfocan exclusivamente en los aspectos técnicos del tratamiento.
El objetivo de este trabajo está dirigido a identificar los signos y síntomas que durante la angioplastia deben alertarnos sobre una probable rotura ilíaca y el manejo
endovascular de esta grave complicación.
Caso 1
Paciente del sexo masculino, de 73 años de edad, con antecedentes de tabaquismo, dislipemia, diabetes mellitus,
hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Ingresó en
nuestro hospital por diagnóstico de isquemia crítica en
miembro inferior izquierdo. En el examen físico se constató extremidad fría, ausencia de pulsos distales y lesiones
ulceradas en dedos de pie izquierdo, con un indice tobillobrazo (ITB) de 0.40.
La arteriografía diagnóstica reveló oclusión de la arteria
ilíaca externa izquierda (AIEI) con gran componente cálcico (Fig. 1 a) y múltiples estenosis críticas de la AFS
(>95%).
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controlada inmediatamente con el mismo balón de angioplastia, sin repercusión hemodinámica.
Se colocó un introductor 8 Fr en un acceso femoral
izquierdo y con un lazo se capturó la guía del acceso derecho, maniobra de “through and through” (Fig. 2, 3 y 4).
A través del acceso izquierdo se avanzó un stent cubierto,
autoexpan-dible Viabahn (W.L. Gore, Flagstaff, AZ) de 7 x
100 mm, cubriendo el sitio de rotura. Con el mis-mo balón
con el que se controló la rotura se dilató el stent, con el fin
de conseguir un correcto sellado.
El control angiográfico no evidenció extravasación de
medio de contraste. Finalmente se realizó angioplastia de
la AFS ipsilateral con buen resultado angiográfico.
A las 48 horas, el paciente fue dado de alta con pulsos distales palpables e ITB de 0.85. A los ocho meses de seguimiento el paciente continua-ba asintomático, con ITB de
0.80.

Figura 2

Figura 3

Figura 1

Se realizó recanalización de la AIEI a través de un acceso
femoral contralateral y se implantaron 2 stents primarios
(Edwards, LifeStent, Irvine CA) autoexpandibles, de nitinol
de 7 x 40 mm y 8 x 60 mm respectivamente con escasa
apertura de los mismos.
Seguidamente se realizó dilatación intrastents con balones de 5 x 40 mm y 6 x 40 mm. El paciente refirió intenso
dolor al inflar el último balón.
La angiografía reveló extravasación de contraste a nivel de
AIEI secundario a rotura de la misma (Fig. 1 b), que fue

Figura 4

Caso 2
Paciente del sexo masculino, de 48 años de edad, fumador,
que ingresó a nuestro hospital por isquemia crítica del
miembro inferior derecho, caracterizado por dolor en
reposo, palidez cutánea y ausencia de pulsos distales. La
medición del ITB fue 0.32. Mediante un acceso arterial
braquial izquierdo se realizó una arteriografía diagnós-
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tica, que reveló oclusión crónica de arteria ilíaca primitiva
y externa derechas, asociadas a gran componente cálcico.
Por un acceso femoral contralateral se recanalizó la oclusión ilíaca y posteriormente se realizó técnica de stent primario mediante la im-plantación de 3 stents
autoexpandibles descubiertos de nitinol (Smart, Cordis,
Miami, FL de 7 x 60 mm; 8 x 60 mm y 9 x 40 mm respectivamente) cubriendo la totalidad del segmento ocluído.
Durante la liberación de los stents el paciente refirió disconfort y dolor en región inguinal derecha. Se realizó
angioplastia intrastent por escasa expansión de los mismos, (múltiples áreas de estenosis residual severa) con
balón de 5 x 60 mm (Opta, Cordis, Miami, FL) y al llegar a 5 atmósferas de presión de inflado, el paciente refirió un dolor severo. Se constató hipotensión arterial en
la monitorización hemodinámica. La angiografía evidenció extravasación del medio de contraste a nivel de la
arteria ilíaca externa. En el sitio de rotura inmediatamente se infló el balón de angioplastia controlando el
sitio de extravasación. Se administraron soluciones salinas para normalización de la presión arterial. Posteriormente se colocó un introductor de 9F en la arteria
femoral común derecha y se avanzó un stent cubierto
Viabahn (W.L. Gore, Flagstaff, AZ) de 8 x 50 mm
cubriendo el sitio de rotura. En la arteriografía de control no se observó extravasación de medio de contraste.
Se finalizó el tratamiento realizando angioplastia con
balones de 6 x 60 mm y 8 x 60 mm (Opta, Cordis, Miami,
FL) de todo el eje ilíaco. El paciente fue dado de alta a
las 72 h tras el tratamiento. El ITB medido fue 0.90. A los
9 meses de seguimiento continuaba asintomático, sin
cambios en el exa-men físico ni en la medición del ITB.

Caso 3
Paciente del sexo masculino, de 64 años de edad, con antecedentes de tabaquismo, abuso de drogas, hiperlipidemia,
cardiopatía isquémica e ictus. Fue admitido en nuestro
hospital por claudicación intermitente a 50 m en miembro inferior izquierdo.
El examen físico reveló cambios tróficos en la piel y ausencia de pulsos en el miembro afectado, con marcado enlentecimiento del relleno capilar y un ITB de 0.40.
La angiografía reveló oclusión completa de la arteria ilíaca
externa izquierda (AIEI) con extensas placas cálcicas y
desarrollo de circulación colateral.
A través de un acceso arterial femoral ipsilateral a la oclusión, se recanalizó la AIEI realizándose angioplastia con
balón de 5 x 40 mm. Posteriormente se continuó de
manera gradual la angioplastia con balón (Opta, Cordis,
Miami, FL) de 6 x 40 mm pero, al alcanzar una presión de
inflado de 4 atm, el paciente refirió intenso dolor. Sin
embargo, dado el insuficiente resultado de la angioplastia
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se incrementó la presión de insuflación a 10 atm aumentando el dolor, que persistió al desinflar el balón. Se constató en la monitorización hipotensión arterial la cual se
estabilizó con expansores de volumen. La serie angiográfica reveló extravasación del medio de contraste a nivel de
la AIEI con desplazamiento hacia la derecha de la vejiga.
Inmediatamente se insufló nuevamente el balón de angioplastia ocluyendo el sitio de rotura. Se colocó un introductor de 9 Fr en arteria femoral derecha a través del cual
se avanzó un stent cubierto, autoexpandible (Viabahn,
W.L. Gore, Flagstaff, AZ) cubriendo el sitio de rotura sin
evidencia de extravasación del medio de contraste en el
control angiográfico final.
A las 48 h del procedimiento el paciente fue dado de alta
con adecuada perfusión del miembro tratado, pulsos distales palpables e ITB de 0.93. Al año de seguimiento continuaba asintomático sin variaciones en el ITB.

Discusión
Durante los últimos 5 años, 274 pacientes con lesiones ilíacas arterioscleróticas fueron tratados en nuestro hospital.
En 3 casos (1.1%) se constató rotura arterial a nivel ilíaco
como complicación de la angioplastia.
Si bien esta complicación es infrecuente y en diferentes
series no supera el 1% de incidencia, Carnevale et al. reportaron un 3% de roturas en oclusiones ilíacas crónicas
durante la angioplastia (8).
Los factores de riesgo descriptos son: la cronicidad de las
lesiones; el grado de estenosis y el componente cálcico de
las mismas (3).
El sitio predominante de rotura es a nivel de la arteria ilíaca primitiva (3, 4, 6, 8, 9,) y se asocia generalmente a
aneurismas, traumatismos o iatrogenia (6, 9, 10).
El tratamiento endovascular de las roturas ilíacas con stent
cubierto se ha descripto extensamente en la bibliografía
con buenos resultados (3-7).
En nuestra serie los tres pacientes presentaron los signos
descritos de cronicidad de las lesiones, grado de estenosis
(nuestro tres pacientes tenían lesiones oclusivas) y extenso
componente cálcico, así como los síntomas de intenso
dolor durante la dilatación de las lesiones con balones de
bajo diámetro y a baja presión (2-5 atm). Uno de ellos
(caso 2) incluso manifestó dolor al liberar los stents sin
previa dilatación (stent primario).
Por tales motivos consideramos que la presencia de dolor
intenso durante la angioplastia de las lesiones ilíacas
mediante balones de pequeño diámetro y a baja presión o
tras la implantación de un stent primario, debe ser considerado como predictivo de rotura arterial.
Creemos que la angioplastia debe ser gradual en caso de
oclusiones ilíacas crónicas y calcificadas, comenzando con
balones de 5 mm de diámetro y a baja presión, aumen-
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tando progresivamente el diámetro y la presión del inflado
de acuerdo a la respuesta de la lesión y los síntomas del
paciente. Es importante realizar controles angiográficos
después de cada dilatación en busca de pequeñas fugas
que nos puedan advertir de una rotura arterial, ya que en
un primer momento pueden no producirse cambios
hemodinámicos en el paciente. Para realizar los controles
angiográficos debe trabajarse con una guía de menor diámetro que la luz del catéter portador del balón o a través
de un introductor contralateral de un diametro mayor al
material que estamos utilizando, ya que además de la posibilidad de realizar controles angiográficos nos permitirá
mayor estabilidad y soporte.
Si se detecta una extravasación del medio de contraste, la
primer medida es controlar el sitio de fuga, la cual se consigue inflando el mismo balón de angioplastia que ocasionó la rotura arterial. Posteriormente se debe implantar
un stent cubierto a través de otro acceso arterial. Esta
maniobra evita quitar el balón oclusor mientras se avanza
el stent cubierto, disminuyendo la pérdida hemática. Por
otro lado, una vez que se consiguen ambos accesos arteriales, puede realizarse la maniobra de “through and
through” (Fig. 2, 3 y 4). Esta maniobra permite un mayor
control sobre el sitio de rotura, porque permite utilizar la
misma guía del balón para avanzar el stent cubierto. Con
el balón inflado en el sitio de rotura, por el extremo contrario de la guía se avanza el stent cubierto hasta que la
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punta del catéter portador del stent hace contacto con la
punta del catéter portador del balón. En ese momento se
desinfla y se retira el balón solo unos centímetros, se
avanza y libera el stent cubierto y con el mismo balón posteriormente se realiza el sellado del stent, disminuyendo al
mínimo, el tiempo sin control del sitio de rotura.
En los pacientes que presentan dolor al realizar la angioplastia con balones de escaso diámetro (menor que el diámetro arterial) y a baja presión, es importante plantearse
la colocación de un stent cubierto como primera opción,
para evitar la rotura arterial que muy probablemente se
produciría al seguir incrementando el diámetro de los
balones y la presión de inflado. Una vez colocado el stent
cubierto, se podrá continuar incrementando el diámetro de
los balones y la presión de inflado hasta alcanzar un resultado óptimo.

Conclusión
A pesar de la baja incidencia de rotura ilíaca, cuando se
produce, la morbimortalidad es elevada. Es importante
reconocer los síntomas y valorar los signos que predicen
esta complicación. En estos pacientes se debe comenzar
la angioplastia con balones de diámetro pequeño, inflando
a baja presión. En caso de rotura arterial, la implantación
de un stent cubierto es una solución eficaz y segura. Por
lo tanto si no disponemos de un stent cubierto previo al tratamiento, es conveniente no tratar este tipo de lesiones.
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Extracción percutánea de fragmento de electrodo de
marcapasos atrapado en la arteria pulmonar lobar
inferior derecha utilizando el dispositivo EN-SNARE®
Carlos Lanciego 1, Isabel Herrera-Herrera 2,Francisca Árbol 3,Eduardo Fandiño 2,
Rufo Rodríguez-Merlo4, Lorenzo García García 1

Resumen
La retirada percutánea de cuerpos extraños intravasculares es un procedimiento ampliamente utilizado
desde su descripción y puede evitar cirugía mayor en
gran número de casos.
Presentamos un caso de extracción percutá-nea de un
electrodo de marcapasos, roto después de un cambio
de electrodos y alojado finalmente en una rama lobar
inferior derecha.

Palabras clave
Extracción de cuerpo extraño, dispositivos en lazo,
marcapasos.

Summary
Iatrogenic foreign bodies in the vascular system are
becoming more frequent because of the increasing use
of the upper thorax central veins as access routes for
the placement of various devices such as hemodialysis
catheters, central lines for parenteral nutrition, port-acathsfor oncology patients, pacemaker leads, and other
devices.
Fortunately, breakages or displacement of these devices
or their constituent parts can be retrieved, in the majority of cases, relatively easily with the usual goosenecktype snares.
We report a case of the successful removal of a broken
pacemaker lead distal tip that had be-come trapped in
the lumen of the lower right pulmonary artery. We used
the En-Snare® endo-vascular foreign body retrieval
system whose special tulip-type configuration facilitated the removal of the foreign body.

Key words
Foreign body retrieval, snare devices, pacemaker leads.
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Introducción
En la práctica médica actual, el número de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieren
introducir catéteres y otros instrumentos en el sistema
vascular, ha aumentado considerablemente y debido a
esto es mayor el número de casos de pacientes con
cuerpos extraños alojados de modo indeseado en variados lugares del sistema arterial y venoso.
La retirada percutánea de cuerpos extraños intravasculares es un procedimiento ampliamente utilizado
desde su descripción y puede evitar cirugía mayor en
gran número de casos. Se han publicado numerosas
series (1,2) y casos clínicos (3,4,5) describiendo rescates de cuerpos extraños intravasculares.
Descripción del caso clínico
Se trata de un varón de 55 años portador de marcapasos desde hace 15 años, a causa de un bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado Mobitz II sintomático.
El paciente acude a revisión en otro hospital, donde se
detecta un incremento no deseado de la impedancia
del electrodo ventricular, y se procede al explante de
electrodo de aurícula derecha y del electrodo de ventrículo derecho mediante tracción de los mismos.
En este momento, como consecuencia de una tracción
excesiva se fractura el extremo distal del electrodo ventricular, pero sin consecuencias inmediatas, continuándose
en el mismo acto con el implante de nuevos electrodos auricular y ventricular, sin mayores incidencias.
Dos semanas más tarde, se realiza una radio-grafía
simple en proyección AP y una TC de tórax sin contraste, visualizando un cuerpo extraño de alta densidad, de 3 cm de longitud, localizado en una rama
segmentaria de la arteria pulmonar derecha (Fig. 1).
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El paciente consulta con su médico de referencia porque se encontraba con mucha ansiedad y deseaba que
le fuera retirado el fragmento roto.
El paciente es trasladado una semana más tarde, a
nuestra Unidad de Radiología Intervencionista procediendo a la extracción del cuerpo extraño mediante el
empleo combinado de introductor largo y lazo de recuperación de cuerpo extraño de tipo En-snare (EnSnare® endovascular, PBN Medicals, Denmark A/S)
cuya principal caracteristica diferencial con otros lazos
es la disposición de su extremo distal en forma de tres
aros o lazos juntos a modo de cáliz o tulipa. La técnica,
en resumen, se realiza a través de la vena femoral
común derecha, alojando el introductor en el tronco
de la arteria pulmonar derecha, avanzando el lazo
hasta el interior de la arteria pulmonar lobar inferior
derecha. Con una maniobra suave, se atrapa el fragmento del electrodo y se tracciona firmemente de él,
hasta desprenderlo de la pared vascular. Se consigue
extraerlo por vía femoral, sin ningún tipo de incidente
(Figura 2).
Figura 2. Extracción del
fragmento intravascular paso
a paso.

Figura 1. A: Radiografía de
tórax AP B: TC tórax sin
contraste. En ambas se
observa el extremo del
electrodo alojado en una
rama lobar de la arteria
pulmonar derecha.

Figura 1

Figura 2
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Extracción percutánea de fragmento de electrodo de marcapasos atrapado en la arteria pulmonar lobar inferior derecha utilizando el dispositivo EN-SNARE®

En la angiografía de control, no se observa ningún daño del
vaso donde estaba alojado el cuerpo extraño, ni tan siquiera
trombosis del mismo (Figura 3).
Figura 3. Angiografía
pulmonar de control postretirada del cuerpo extraño,
mostrando normalidad de la
vasculatura.

Figura 3

Transcurridos 6 años de la intervención, el paciente está
asintomático en los controles periódicos que se realizan
en su hospital de procedencia.
En el estudio macroscópico de Anatomía Patológica, el
electrodo de marcapasos estaba rodeado de tejido fibroso
calcificado. En algunas áreas se observan restos de fibras
cardíacas necrosadas y tejido adiposo (Figura 4).
Figura 4. Electrodo de
marcapasos rodeado de tejido
fibroso calcificado. Se
observan restos de fibras
cardíacas necrosadas y tejido
adiposo.

Figura 4

Discusión
El uso cada vez mayor de catéteres venosos centrales y de
las venas centrales o torácicas para colocación de electrodos o para realizar procedimientos invasivos de electrofisiología cardiaca (estudios de arritmias y ablación de
nodos auriculo-ventriculares) ha conllevado un aumento
importante de complicaciones y morbilidad asociada con
estos procedimientos intervencionistas.
El primer caso de embolismo por catéter venoso central
fue descrito por Turner et al. en 1954 (6).
Catheter embolization es un término acuñado para los
casos en que fragmentos o cuerpos extraños vasculares
migran y embolizan vasos en diversas
localizaciones,incluyendo las arterias pulmonares con
cierta frecuencia (2).

i
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Inicialmente, sólo los pacientes muy graves portaban catéteres venosos centrales y eran susceptibles de sufrir “catheter emboli”. Hoy la población en riesgo es mayor por la
cantidad y variedad de catéteres, reservorios, electrodos, filtros, etc., que podemos encontrar en la práctica diaria.
El cuerpo extraño intravascular puede embolizar por sí
mismo, o servir de nicho para la aparición de trombos (5).
Bernhardt et al. (7)revisaron 28 casos de fragmentos de
catéter retenidos en la arteria pulmonar y encontraron una
tasa de mortalidad del 60 % a causa de sepsis, perforación,
trombosis, arritmias o necrosis miocárdica.
Fisher and Ferreyro (8) recogen hasta un71 % de incidencia de complicaciones, incluyendo arritmias transitorias,
sepsis, trombosis del catéter, embolia pulmonar, e infarto
miocárdico. También documentan hasta un 16 % de
muerte asociada.
Las regiones anatómicas de mayor riesgo para este tipo de
situaciones son el área intracardiaca, especialmente las
cavidades cardiacas derechas. La mortalidad es menor si el
fragmento desprendido se localiza en la vena cava y aún
menor en la arteria pulmonar y sus ramas (2). En nuestro caso el paciente se encontraba con mucha ansiedad y
deseaba firmemente que le fuera retirado el fragmento
roto.
Hasta 1964, el único método para retirar “cat-heter
emboli” era la toracotomía(8). La extracción percutánea
intravacular de cuerpos extraños es actualmente práctica
habitual. Nelson et al. (9) han descrito recientemente su
serie de 34 pacientes con una tasa de éxitos de 97 %, y el
método estándar del lazo se ha usado en todos los casos.
Sin embargo numerosos dispositivos diferen-tes se han
empleado con éxito. Lazos tipo “loop”, cestas, forceps, ganchos y catéteres tipo pig-tail en combinación con lazos y
guías con punta de diferente rigidez han sido utilizadas
en el pasado. En la década pasadael lazo tipo Amplatz
Goose-neck Snare (AS; ev3, Plymouth, MN) se ha convertido en el instrumento por excelencia tanto en las extracciones sencillas como en las más complejas (10,11).
En los últimos años se dispone de una modifi-cación del
lazo denominada EnSnare Catheter que se basa en una
configuración de tres lazos juntos a modo de tulipa.
Khandpal H et al. (12), han descrito un nuevo método:
empujando el fragmento del catéter sobre la guía y retirando el conjunto hasta un acceso vascular distal como
una alternativa sencilla y segura, siempre que la guía haya
sido capaz de cruzar sobre el cuerpo extraño intravascular. Otros autores han descrito recientemente el empleo de
un catéter de oclusión distal para desplazar el fragmento
intravascular atrapado en una rama de la arteria pulmonar y liberar el extremo anclado para en una posición proximal más fácil y segura, completar el procedimiento de
extracción de un modo más convencional (13).

Carlos Lanciego, Isabel Herrera-Herrera,Francisca Árbol,Eduardo Fandiño, Rufo Rodríguez-Merlo, Lorenzo García García

En una de las series más recientes, sobre 78 pacientes en los
que se retiró cuerpos extraños intravasculares, el empleo
de catéteres tipo side-winder fue necesario en un 8 % de los
casos (14)
Kónya A. ha descrito recientemente en un estudio con cerdos que el dispositivo denominadoTexan LONGhorn(TXLG) se ha mostrado superior al Texan (TX) en la habilidad
para retirar cuerpos extraños de espacios anatómicos
amplios como el estómago de estos animales. La ventaja
estriba en un mayor control del torque y maniobrabilidad
delTX-LG (15).
La dificultad del caso que nosotros descri-bimos se planteó
por el hecho de ser una pieza rota de un electrodo y estar
alojada y firmemente adherida en una arteria lobar pulmonar. Además del riesgo de tromboembolismo pulmonar
e infarto distal inherente a la situación del electrodo, cabía
la posibilidad de desgarrar el vaso en el intento de extracción.
Nosotros optamos por liberar el electrodo, tras atraparlo y
sujetarlo firmemente con el lazo, y tras mantener durante
unos segundos una tracción enérgica sobre el catéter por-
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tador, notamos cómo se desprendía con suavidad del vaso,
navegando todo el conjunto (lazo + cuerpo extraño), con
control constante de fluroscopia,hacia el introductor colocado en la vena femoral común derecha, donde quedó
impactado, procediendo a la extracción en bloque del introductor venoso junto con el lazo y el cuerpo extraño. Fue
llamativo comprobar al extraer el fragmento como el electrodo roto estaba embebido en el seno de un material
fibroso que había recubierto a modo de caparazón dicho
elemento extraño y que nos hizo dudar de si una opción
conservadora, no procediendo a su retirada,hubiera sido
igualmente eficaz desde un punto de vista clínico.
Finalmente la decisión de extraer cuerpos ex-traños vasculares debe ser individualizada, basada en su localización y
la posibilidad de evitar complicaciones.
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Tecnología e innovación

Endoprótesis de Esófago SX-ELLA degradable
BIOMED, S.A.

Resumen
Para el tratamiento paliativo de estenosis digestivas
benignas se ha desarrollado recientemente un nuevo
modelo de prótesis, con importantes ventajas frente a
los diseños preexistentes.
Se trata de una prótesis biodegradable que se reabsorbe
al cabo de unos 4 o 5 meses a partir de su implantación, por lo que no requiere ninguna intervención para
su extracción.

Summary
For the palliative treatment of benign strictures a new
model of stent has been recently used. It is a degradable stent that disintegrates within 4-5 months following
implantation so there is no need for removal.

Key words
Biodegradable stent, esophagus.

Palabras clave
Prótesis Biodegradable, esófago.

Biomed, SA
Parque Tecnológico
Calle Einstein 3
Tres Cantos
28760 Madrid
Tel: 91 8032802
Intervencionismo 2011; 11.2:32-34
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segmentada, facilita su colocación. (Fig.2)

Hasta ahora, para mantener la permeabilidad en el caso
de estenosis benignas en el aparato digestivo, el único tratamiento mínimamente invasivo consistía en colocar
diversos modelos de prótesis metálicas auto-expandibles
temporales.
Para evitar segundas intervenciones para la retirada de
estas prótesis, en varios centros espa-ñoles e internacionales, se está utilizando un nuevo tipo de prótesis esofágicas biodegradables, compuestas por un material
denominado polidioxanona.
La inserción de la prótesis se realiza bajo con-trol endoscópico y/o radiológico a través de un alambre guía, que
se introduce después de dilatar el estrechamiento del esófago. Así, llegado al punto de oclusión, la prótesis es liberada para que se expanda espontáneamente, causando
una distensión de la zona y quedando fijada en la luz esofágica.
Una vez solucionada la estenosis, en un periodo estimado
de entre cuatro y cinco meses, la prótesis es reabsorbida
por el organismo.
Este artículo destaca las principales ventajas y consideraciones de la nueva prótesis.
Actualmente se han colocado unas 300 prótesis en
España y unas 2000 fuera de este país.
Los reconocimientos científicos y publicados en
varias revistas internacionales revelan que se trata de
una prótesis eficaz, segura y se ahorran intervenciones, lo que supone una alternativa a las mallas metálicas.

Descripción del producto
Las principales características que definen a esta prótesis
son su biodegradabilidad, ya que al estar compuesta de
polidiaxanona, se reabsorbe por completo en menos de 6
meses y su excelente flexibilidad, debida a las características de los materiales que la componen y al trenzado de

Figura 2

El principal componente de esta prótesis, la polidioxanona, es un polímero bien descrito utili-zado comúnmente en suturas reabsorbibles. Fue la primera sutura
monofilamento sintética proba-da clínicamente. El primer uso de la sutura de polidioxanona se publicó en
1981. Poco después de que saliera al mercado esta sutura,
se co-menzó a emplear este material en implantes tridimensionales. Objetos tales como grapas hemostáticas,
tornillos, clavos, membranas y andamios se fabrican por
moldeado. El comportamiento de la polidioxanona, la
reacción fisiológica y los resultados clínicos de su utilización están bien documentados en la literatura médica
publicada.
La polidioxanona es un polímero semicristali-no (cristalinidad aproximada del 55%). El tejido vivo lo ataca por
hidrólisis. Su índice de degrada-ción hidrolítica depende
del grado de cristalinidad y ha demostrado carecer de efectos tóxicos. (Fig. 3)

Figura 1

los mismos. (Fig.1)
Posee marcadores de alta radiopacidad en los extremos
distal y proximal, así como en el centro de la prótesis, para
facilitar y verificar su correcto posicionamiento mediante
técnicas radiológicas.
La prótesis está disponible con y sin recubri-miento.
El diseño del sistema de liberación, con punta de oliva

Figura 3

El monofilamento pierde el 50% de su tensión inicial 3
semanas después de su implantación y es absorbido en
aproximadamente 6 meses (1-4).
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Indicaciones
La principal indicación de la prótesis esofágica biodegradable SX-ELLA es el tratamiento de este-nosis benignas de
esófago:
• Estenosis péptica que se ha dilatado varias veces con
recurrencia precoz
• Estenosis posquirúrgicas, cuando fracasan las dilataciones o son muy repetidas
• Ingesta de cáusticos con estenosis precoz
• Tratamiento de la estenosis por esofagitis eosinofílica, cuando el tratamiento habitual es poco o nada eficaz
• Estenosis del esófago distal en esófago de Barrett
• Estenosis precoces tras mucosectomía esofágica en
casos de displasia grave o carcinoma in situ

Además la prótesis degradable SX-Ella ha sido implantada
en distintas medidas (grosores y longitudes) en otros puntos del aparato digestivo, con sistemas de implantaciones
más reducidos, en otras patologías benignas, como son:
• Estenosis por ingesta de cáusticos en niños
• Estenosis de conducto biliar
• Estenosis colorrectales
• Fístulas colorrectales (prótesis con recubri-miento)
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Contraindicaciones
La principal contrindicación se debe a la impo-sibilidad
de pasar el sistema de implantación a través de una estenosis menor de 9,4 mm (28F).

Noticias
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IN MEMORIAM
No conocí en profundidad al doctor Uflacker. No podía ser de otra
forma, la primera vez que oí acerca de él, fue a raíz de su artículo sobre embolización en hemoptisis, publicado en 1983 en
Radiology. Yo estaba en aquel entonces trabajando en Neumología y me sorprendió la meticulosidad de la descripción técnica y
el seguimiento de sus resultados.
Más tarde he tenido la oportunidad de conocerle en persona y
nuestro trato siempre fue muy amigable. Espigado, muy bien conservado, aparentemente distante pero cálido y muy cortés en la
distancia corta. El doctor Renan Uflacker nacido en Porto Alegre
(Brasil) en 1949 y de nacionalidad americana ha sido un prodigio
del trabajo, con más de 100 publicaciones, muchos libros y múltiples conferencias. Renan ha estado en la primera línea de la
Radiología Intervencionista mundial. Profundo, yo más diría que
enciclopédico, en sus conferencias desmenuzaba y trasladaba el
conocimiento de una manera sin igual.
Querido Renan, tu muerte nos ha sorprendido y nos ha producido
una sensación de vacío. Tu familia, tu esposa e hijos y todos nosotros te echaremos en falta.
MA de Gregorio

www.intervencionismosidi.org
36

i

Agenda

CIRSE 2011
10 al 14 de Septiembre 2011
Munich (Alemania)
http://www.cirse.org/

i

XI CURSO INTERNACIONAL “HANDS ON” 2011 EN CIRUGÍA
INVASIVA MÍNIMA Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
10-13 Noviembre, 2011
Buenos Aires (Argentina)
www.intervencionismosidi.org

THE LEIPZIG INTERVENTIONAL COURSE. LINC 2012
25 al 28 de Enero de 2012
Leipzig (Alemania)
http://www.linc2012.com/

37TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING SIR 2012
24 al 29 de Marzo de 2012
San Francisco, California (EE.UU.)
http://www.sirmeeting.org/

www.intervencionismosidi.org
i
37

TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EN EL TÓRAX
NUEVA EDICIÓN ACTUALIZADA

Nuevos Capítulos
Más Imágenes
Más Práctico
Versión española e inglesa

Distribución en América:

Guadalajara - Jalisco - Mexico

www.editorialaqua.com
C/. Río Duero, 45 - 50003 ZARAGOZA (España) - Tel. +34 976 327 133 - Fax +34 976 340 355

e-mail: editorial@editorialaqua.com

– En caso de casos clínicos y revisiones: resumen.
Palabras clave: Entre tres y seis.
El resumen y palabras clave deben estar traducidas también
al inglés.
Las siguientes páginas incluirán el texto del artículo:
• En el caso de artículos de investigación estará estructurado
en:
– Introducción. Debe describir la experiencia y literatura
existente hasta el presente estudio, así como establecer
el objetivo del mismo.
– Material y métodos. En esta sección se incluirá la descripción de la selección de los individuos, materiales
(incluyendo la empresa comercial) y procedimientos
utilizados en el artículo. Puede incluirse bibliografía
para referirse a métodos que hayan sido publicados.
Técnicas nuevas o modificadas deben ser descritas y evaluadas de forma crítica para evaluar las limitaciones reales y potenciales.
Si ha sido necesario realizar un análisis estadístico para
demostrar la validez del estudio, debe aportarse en uno o
más apéndices.
Los trabajos que incluyan investigaciones con humanos deben indicar su aprobación por parte de la Comisión de Ensayos Clínicos de su Institución, así como
señalar la obtención de los pacientes del consentimiento informado.
Los trabajos que incluyan investigaciones con animales incluirán en esta sección, que el protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ensayos con
Animales.
– Resultados. Los datos y resultados del trabajo deben
presentarse con una secuencia lógica en el texto. Las
tablas e ilustraciones resumirán observaciones importantes. Trabajos con cierta complejidad pueden requerir la inclusión de subsecciones dentro de este capítulo
de resultados.
– Discusión. Debe resaltar los aspectos nuevos e importantes del estudio así como las conclusiones que se desprendan. No hay que repetir los datos presentados en
la sección de Resultados. También es preciso incluir las
implicaciones y limitaciones de los hallazgos, relacionándolos hallazgos con los de otros estudios relevantes. Pueden incluirse recomendaciones si se cree
conveniente.
– Conclusiones. Se evitarán conclusiones no desprendidas 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:

Información para autores
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Intervencionismo constituye la publicación oficial de la
Sociedad Iberoamericana de Radiología Intervencionista y
de la Sociedad Brasileña SOBRICE.
Las instrucciones para autores que se citan a continuación se
ajustan a los requerimientos exigidos para Publicaciones en
Revistas Biomédicas (JAMA 1993;269:2282-2286).
Los artículos aceptados serán propiedad intelectual de la
Revista Intervencionismo y no podrán ser publicados parcial
ó íntegramente sin el permiso escrito de los autores y de la
Revista Intervencionismo.
Los artículos se deberán remitir preferentemente a la dirección de correo electrónico intervencionismo@gmail.com o al
Profesor Miguel Ángel de Gregorio Ariza. Unidad de Cirugía
Mínimamente Invasiva Guiada por Imagen. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa. San Juan Bosco, 15. Zaragoza
50009. España. Teléfono 976 556400- Extensión 2981/2983
Comité Científico
Derechos de Autor y envío de originales
Un documento en el que se acuerde la cesión de Derechos de
Autor firmado por todos los autores deberá acompañar el
envío de los artículos originales.
Conflicto de Intereses
Los artículos en los que consten autores con intereses comerciales en una empresa u organización deberán acompañar
un escrito describiendo el tipo de relación existente. Después
de revisar este documento, el Editor decidirá la existencia real
de conflicto de intereses.
Si el Editor lo considera oportuno lo hará constar en una nota
a pie de página en la primera hoja del artículo publicado.
Selección de artículos
Todos los artículos serán revisados por un evaluador externo,
al que se remitirá el artículo de forma anónima para su revisión científica. Los evaluadores podrán aceptar o rechazar el
artículo para su publicación, o aceptarlo de forma condicional a la realización de algunas correcciones. En este caso el
artículo se devolverá a su autor para que realice las modificaciones convenientes en un plazo de 20 días y, de ser así, se
aceptará para su publicación. En caso de no cumplir los plazos el artículo deberá pasar de nuevo la evaluación externa.
PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS
Los originales se remitirán en formato informático Microsoft
Word a la dirección intervencionismo@gmail.com y
podrán ser enviados en castellano o portugués.
Contenido
Primera página: incluirá el título completo del artículo (en
castellano o portugués y en inglés); nombres y apellidos de
los autores; institución/es de donde procede el trabajo.
También incluirá el nombre y dirección de un autor designado, así como su e-mail y teléfono para envío de correspondencia.
Segunda página: incluirá el resumen.
Resumen
El resumen no debe superar las 500 palabras con la siguiente
estructura:
– En caso de originales: objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones.
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Los resúmenes, editoriales y cartas al director se incluirán 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 explicarán al pie de la misma.
– Ilustraciones. Las ilustraciones deben limitarse a mostrar las principales características descritas en el manuscrito.
Se remitirán en formato informático con la mejor calidad 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 explicativos en una hoja de texto separadas, o junto a cada imagen en caso de documento de Power Point.
• En caso de revisiones o casos clínicos
– Presentarán idéntico formato que los artículos originales, exceptuando el resumen.
Cartas al director
En las cartas al director se expresarán comentarios sobre cualquier material publicado en la revista. También podrán refe-

rirse aspectos de interés general para los radiólogos intervencionistas.
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 correspondencia.
— 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 separado.
— Dirección envío: intervencionismo@gmail.com

