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Ictus isquémico agudo. Oclusión tandem
Velo Ma, Papa R1, Pitrone Aa, Bernava Ga
a

U.O.C. Neuroradiologia. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”. Messina. Italia

Se presenta el caso de un paciente de 69 años diabético tipo II, con principio de déficit neurológico a las 08:50
de la mañana (NIHSS 8 fluctuante). En TC cerebral no hay ni áreas isquemicas ni hemorrágicas.
En RM cerebral DWI (b=1000), focal hipertintesidad córtico-subcortical a nivel frontal izquierdo (ASPECT 9).
En angio-RM con contraste, oclusión de la ACI izquierda y escasa representación de la ACM omolateral.
Se suministra terapia trombolítica intravenosa pero antes de empezar el tratamiento endovascular hay un
empeoramento neurológico (NIHSS 19). El angiograma (Fig. 1) muestra estenosis crítica de la ACI y oclusión
proximal de la ACM de izquierda. Se suministran 500 mg iv de AAS y se introduce un catéter-guía con balón
en la ACC izquierda. Bajo arresto de flujo y aspiración mecánica, se coloca un stent y se realiza una angioplastia
intrastent.
Con catéter dedicado se realiza una aspiración mecánica a nivel de la ACM obteniendo su recanalización completa (TICI 3) dentro de 120 minutos del principio de síntomas. Después de completar el tratamiento endovascular se obtiene una precoz recuperación funcional (NIHSS 0).

Figura 1. Angiografía del paciente
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¿Tumor renal, se emboliza? Angiomiolipoma renal
Villegas Ya
a

Servicio de Radiodiagóstico. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Paciente con angiomiolipoma en riñón derecho que presenta incremento significativo de tamaño en controles
sucesivos decidiéndose manejo mediante embolización. Se realiza cateterización supraselectiva de la rama
de aporte lesional seguido de embolización con polivinilalcohol con buen resultado angiográfico. La paciente
presenta a las 2 semanas fiebre en picos, realizándosele TC abdominal que muestra abcesificación de lesión
embolizada, se inicia tratamiento antibiótico y colocación de drenaje percutáneo, resolviéndose el cuadro sin
posteriores complicaciones.
Los angiomiolipomas son tumores generalmente benignos, formados mayormente por grasa y músculo. Suelen presentarse de forma aislada o asociadas a esclerosis tuberosa. Su complicación principal es el sangrado
espontáneo con riesgo vital (síndrome de Wünderlich). El manejo varía desde la vigilancia activa hasta la nefrectomía completa. La embolización es una alternativa válida con baja tasa de complicaciones (10 %) siendo el
síndrome post embolización la mas frecuente (80 %) sin olvidar otras de relevancia clínica como la presentada
en este caso.

Figura 1. Aortograma del paciente
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Tromboembolismo pulmonar. Doble necesidad
de filtro cavo
Dotti DEa, Wong Sb, Guirola JAc, Villegas Yd
Unidad de Radiología Intervencionista. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Becario del Programa de Becas Internacionales IFARHU - Senacyt Republica de Panamá. Panamá
c
Unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por Imagen. Grupo de Investigación en Técnicas de Mínima Invasión (GITMI).
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España
d
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España
a

b

Las alteraciones en el desarrollo embriológico de la vena cava inferior son un raro conjunto de malformaciones
que poseen una prevalencia que oscila entre el 0,3 % al 5 %. La gran mayoría son consecuencia de la persistencia de una de las venas embrionarias que forman parte en el desarrollo de la vena cava inferior. Mayormente
son asintomáticas y sus hallazgos son incidentales tras la realización de estudios por imágenes.
Nuestro caso trata sobre una paciente de 75 años de edad con factores de riesgo cardiovasculares múltiples
que presenta cuadro clínico con clara sospecha de TEP, constatado posteriormente con angio-TC. Durante la
realización de flebografía para la colocación de filtro en vena cava, y tras una minuciosa valoración retrospectiva, se constata la presencia de una anomalía del desarrollo de la VCI (doble sistema cavo inferior) requiriendo
la necesidad de colocar doble filtro cavo evitando así una posible recidiva.

Figura 1. Flebografía desde vena femoral izquierda confirmando sospecha
de doble sistema cavo infrarrenal. Se
implanta FVC izquierda
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Tratamiento endovascular de fístula arteriovenosa
ilioacava con Amplatzer
Reyes TAa, Hernández Ha
a

Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX. Ciudad de México. México

Las fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas y laceraciones vasculares pueden ocurrir durante una cirugía
lumbar, aunque es raro. El pronto diagnóstico y tratamiento de estas complicaciones es esencial debido a su
morbilidad y mortalidad.
Se reporta un caso de masculino de 71 años postoperado de laminectomía con dolor abdominal, auscultación
de thriller pélvico y diagnóstico de fístula iliocaval derecha crónica. Al medir los diámetros de los vasos, la colocación de stents cubiertos fue controversial por posible fuga debido a una dilatación asimétrica de la arteria
iliaca derecha y su rama superficial. Se decidió colocar un oclusor Amplatzer por vía venosa ipsilateral con
controles por vía arterial contralateral, se tuvo éxito al ocluir totalmente el tracto fístuloso, comprobado angiográficamente y en angio-TAC 6 meses después (Fig. 1). Se recomienda el uso de técnicas de mínima invasión
como primera opción a tratamiento de complicaciones quirúrgicas vasculares.

VCI

Cabeza Amplatzer

Arteria iliaca

Sistema de liberación

Figura 1. Imágenes radiológicas del paciente
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Embolización de la arteria esplénica como tratamiento
del síndrome SFS (small for size) en paciente con
hepatectomía extendida
Cuba Va, Gelabert MAb, Codina Jb, Carbo Ga, Gimeno Aa, Domenech Ba,
López-Ben Sc, Casellas Mc, Codina Barreras Ac, Pedraza Sa
Departamento de Radiología. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. España
Departamento de Radiología Vascular Intervencionista. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. España
c
Departamento de Cirugía. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. España
a

b

El término ‘Small-For-Size’ fue empleado por primera vez en el trasplante hepático (TH), para referirse al desarrollo de insuficiencia hepática aguda (IHA), resultado del TH de un donante que era pequeño para el receptor.
Un síndrome similar, fue descrito para las resecciones hepáticas extendidas, siendo la fisiopatología del SMFS
y el de la insuficiencia hepática después de la hepatectomía (LHF) muy similares.
Paciente de 73 años con antecedentes de neoplasia de colon y metástasis hepáticas, con tratamiento quimioterapéutico (FOLFIRI).
Posteriormente se realiza cirugía extendida, previo tratamiento con embolización portal donde se observamos
un remanente hepático del 35 %, hipertrofia del 7 % y una presión portal del 25 mmHg.
Se le realiza cirugía hepática extendida
por vía laparoscópica presentando signos de IHA en relación con SMFSS. Se
decide realizar embolización de la arteria esplénica proximal (Fig. 1), para mejorar el equilibrio de flujo arterio-portal,
mejorando los síntomas de SMFSS.

Figura 1. Embolización proximal de la arteria esplénica, para equilibrar
el flujo de la arteria hepática con la vena porta y mejorar los síntomas
de SMFS
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Pseudoaneurisma de arteria frénica que vasculariza
adenoma suprarrenal
González Na, Guerrero Rb, Gómez Fa
a
b

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Clínic. Barcelona. España
Sección de Radiología Vascular e Intervencionista. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España

El objetivo es el de comunicar un caso de pseudoaneurisma de la arteria frénica inferior derecha que vasculariza un adenoma suprarrenal ipsilateral, con diagnóstico mediante RMI, angiografía y tratamiento mediante
embolización.
Debe tratarse cada pseudoaneurisma
dependiendo de la particularidad de
cada paciente y su localización. Los
pseudoaneurimas viscerales se los
trata inmediatamente luego de su
diagnóstico por su alta tasa de mortalidad, independientemente de su
sintomatología.
La elección de la técnica terapéutica
a emplear en radiología intervencionista vascular se encuentra ligada al
tamaño del cuello pseudoaneurismal
y su comunicación con órganos vitales. Si se trata de una arteria sin circulación colaterales se tendrá principal
predilección por embolización de la
arteria aferente y si presenta circulación colateral se optará la embolización próximal y distal.
La angiotomografía es el estudio gold
standard dentro del diagnóstico por
imágenes y las técnicas endovasculares mínimamente invasivas, su principal elección terapéutica permitiendo
reducir las complicaciones y mortalidad de los pacientes.
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Figura 1. A. Resonancia magnética T2 haste corte coronal que muestra
pseudoaneurisma de la arteria frénica inferior derecha que nutre adenoma suprarrenal ipsilateral. B. Angiografia: pseudoaneurisma de arteria
frénica inferior derecha. C. Embolización de pseudoaneurisma de arteria
frénica inferior derecha con Glubran y embolización con coils de porción
proximal de rama arterial afectada. D. Control tomográfico posterior al
tratamiento identificándose pseudoaneurisma tratado, sin actividad
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Hemorragia de arteria gástrica derecha tras ablación
por microondas de hepatocarcinoma
León JPa, Ferrer MDa, Esteban Ea, Ramiro Ra
a

Radiología Vascular e Intervencionista. Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia. España

El caso trata de un paciente varón de 81 años hepatópata crónico tratado en 2011 con ablación por radiofrecuencia por un hepatocarcinoma de 18 mm. El paciente permaneció libre de su enfermedad oncológica hasta
2016, año en el que se identificó en RM de control una nueva lesión en segmento 3 adyacente a la bifurcación
portal. En comité multidisciplinar se decidió tratar con ablación por microondas. El procedimiento se realizó
en la Unidad de Radiología Vascular e intervencionista de forma percutánea bajo guía ecográfica. A las 3 horas
del procedimiento el paciente evolucionó con dolor abdominal e hipotensión evidenciándose en angio-TC una
hemorragia peritoneal con signos de sangrado activo proveniente de la arteria gástrica derecha. Se realizó la
arteriografía (Fig. 1) y embolización con 2 coils sin incidencias. El paciente evolucionó de forma favorable, sin
nuevos episodios hemorrágicos y con necrosis completa de lesión en los estudios de imagen del seguimiento.

Figura 1. Arteriografía del paciente. Extravasación de contraste
proveniente de arteria gástrica derecha
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TIPS para la descompresión portal en cirugía compleja
pancreatobiliar
Madrid JMa, Páramo Ma, Benito Aa, Bilbao JIa
a

Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista. Servicio de Radiodiagnóstico. Clínica Universidad de Navarra.
Pamplona. España

Se presenta un paciente varón de 56 años con antecedentes de enolismo severo y pancreatitis crónica al que se
detectó una masa, histológicamente benigna, en la cabeza del páncreas que provocaba obstrucción de la vía biliar
(tratada mediante endoprótesis metálica) y trombosis portal con cavernomatosis en el hilio hepático y múltiples
colaterales portosistémicas marcadamente dilatadas.
Debido a disfunción protésica el paciente presentaba severos episodios de colangitis por lo que requirió tratamiento continuado con ciprofloxacino (cada 15 días). Por tal motivo, se decidió realizar un tratamiento quirúrgico
curativo con resección de la cabeza del páncreas y derivación quirúrgica biliodigestiva. Con el fin de facilitar el
abordaje quirúrgico se decidió repermeabilizar y despresurizar el sistema portal mediante la realización de un TIPS
con la embolización asociada de las colaterales portosistémicas. El procedimiento se realizó con éxito, dos meses
antes de la cirugía, mediante abordaje combinado transyugular, transhepático y transesplénico.

Figura 1. Lazo desde el acceso transesplénico que captura el catéter
transparietohepático
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Tratamiento endovascular de hipertensión pulmonar en
paciente con enfermedad de Takayasu
Fredes Aa
a

Unidad de Intervencionismo. Clínica Quirón. Zaragoza. España

Varón de raza caucásica de 37 años de edad, diagnosticado de arteritis de Takayasu a los 13 años con compromiso coronario y toracoabdominal, con disnea progresiva asociada a hipertensión pulmonar y estenosis en
ramas lobares de arteria pulmonar derecha.
Se realizó angioplastia con balón de las lesiones, con disminución de la disnea y de la presión arterial pulmonar
en controles ulteriores.

Figura 1. Arteriografía del paciente
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Isquemia mesentérica
Ruiz Fa
a

Docente Cirugía General. Universidad Surcolombiana. Bogotá. Colombia

Varón de 81 años, cuadro de 6 horas de dolor cólico de inicio epigástrico, luego se generaliza a todo el abdomen, acompañado de sensación de plenitud, náuseas y desde ayer no deposición ni emisión de gases. Antecedentes: gastrostomía por ulcera gástrica, apendicetomía, hipertensión arterial y dislipidemia en manejo. Al
examen físico se encuentra taquicardia con ritmo normal, abdomen globoso, distendido, ausencia de peristaltismo, timpánico, dolor difuso a la palpación, sin irritación peritoneal. Con sospecha de obstrucción intestinal
se realiza tomografía encontrando trombo en la arteria mesentérica superior. Por abordaje femoral, 18 horas
después de iniciado el cuadro, se realiza recanalización con balón y se deja catéter para perfusión de uroquinasa. El estado clínico del paciente empeora y fallece 6 horas después del procedimiento.
El pronóstico de los pacientes con isquemia mesentérica está directamente relacionado con la rapidez en el
diagnóstico y la pronta restauración de la perfusión intestinal. Los procedimientos endovasculares representan
una excelente opción terapéutica cuando nos hay necrosis mural; una vez establecida se requiere de resecciones
intestinales y la sobrevida disminuye en forma importante.

Figura 1. Tomografía del paciente
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Drenaje biliar en patología benigna
Hernáez Aa, Guirola JAb, Bosch Jb, De Gregorio MAb
a
b

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España
Unidad de Radiología Intervencionista. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

Se presenta una paciente colecistectomizada por vía laparoscópica, en cuya cirugía se evidenció una lesión
yatrógena de la vía biliar principal, que fue resuelta mediante hepaticoyeyunostomía, anastomosando ambos
conductos hepáticos a un asa yeyunal. Posteriormente la paciente sufrió episodios repetidos de colangitis e
ictericia obstructiva, siendo diagnosticada de estenosis de la hepaticoyeyunostomía. Requirió múltiples drenajes biliares, angioplastias y controles colangiográficos. Finalmente el tratamiento definitivo ha consistido en la
colocación de tres stents reabsorbibles de vía biliar en radicales izquierdos y derechos. A día de hoy la paciente
se encuentra sin episodios de colangitis, con adecuados niveles de las enzimas de colestasis y sin clínica de
ictericia obstructiva, manteniendo la vía biliar no dilatada, sin bien en las últimas ecografías se aprecian signos
indirectos de una posible hepatopatía crónica en relación con los episodios repetidos de colangitis y cirrosis
biliar secundaria, tal vez subsidiaria en un futuro de trasplante hepático.

Figura 1. Angiografía del paciente. Colocación de los stents. Se
dejan las guías a modo tutor
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Displasia fibromuscular de arteria renal
Servent Pa, González Ra, Méndez Sa
a

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Puerta de Hierro. Madrid. España

Se trata de una paciente de 60 años que es derivada al servicio de nefrología por la presencia en un renograma
de un riñón derecho con funcionalidad en torno al 35 %. La paciente como antecedente de interés presenta
hipertensión arterial de larga evolución.
Entre las pruebas diagnósticas que se le realizó se encuentra una ecografía-Doppler y un angio-TC. En el
eco-Doppler se objetiva alteración de las velocidades tanto a nivel de la arteria renal principal derecha como
intrarrenal. En el angio-TC se objetivó la presencia de dos arterias renales derechas con aspecto arrosariado o
en collar de perlas típico de la displasia fibromuscular.
El tratamiento se realizó mediante angioplastia percutánea con balones de 3 mm y 4 mm. Se obtuvo un buen
resultado morfológico y clínico tras el procedimiento (Fig. 1), continuando la paciente actualmente normotensa
sin necesidad de medicación.

Antes

Después

Figura 1. Evolución del paciente tras tratamiento endovascular
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Arteritis de Takayasu
Amado Ia, Cruz Ja, Baños Aa, Echeverry Pa, Rodríguez Ea, Gramajo Eb
Departamento de Radiología e Imágenes diagnósticas. Hospital General San Juan De Dios. Ciudad de Guatemala.
Guatemala
b
Negocios Médicos Diversificados. Ciudad de Guatemala. Guatemala
a

Se reporta un caso de arteritis de Takayasu (AT), en una paciente femenina de 22 años que consulta a la emergencia por
hemiparesia derecha, cefalea y disminución de la agudeza visual. Encontrando diferencia en la presión arterial en ambos
brazos y disminución del pulso radial izquierdo. La AT es rara en nuestro medio, es más frecuente en Asia, pero se han
descrito en todos los grupos étnicos, la incidencia en EEUU: 1,2/1000000 hab., norte de Europa: 1,26/1000000 hab.,
Japón: 1/3000 autopsias. Es más frecuente en mujeres en edad adulta, la relación mujer-hombre es de 8:1. La edad media de presentación: 25 años. Se desconoce la causa, los macrófagos y linfocitos T alcanzan la pared vascular a través del
vasa-vasorum y posteriormente emigran hasta la íntima luminal, también participan: linfocitos B, IL-6, TNF. La AT es una
vasculitis crónica que afecta principalmente las arterias de gran calibre como la aorta y sus ramas. El diagnóstico debe
sospecharse ante una mujer joven con disminución o ausencia de pulsos arteriales, desigualdad de la presión arterial o
soplos carotideos, y se confirma con la arteriografía. El diagnóstico es clínico, apoyado por técnicas de imagen vascular, el
tratamiento debe de ser multidisciplinario incluyendo clínicos habituados en el manejo de fármacos inmunosupresores,
radiólogos intervencionistas y cirujanos cardiovasculares. Dentro de las opciones terapéuticas se encuentran los esteroides,
los agentes inmunosupresores y la resolución de las complicaciones de la enfermedad.

Figura 1. Representación MIP de la aorta,
la cual, con ondulaciones a nivel de la
aorta descendente, hallazgo observado
en AT en etapa temprana
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Shunt portosistémico (TIPS) como tratamiento en el
síndrome de Budd Chiari
Wong Sa, Guirola JAb, Fredes Ac
Becario del Programa de Becas Internacionales IFARHU - Senacyt Republica de Panamá. Panamá
Unidad de Radiología Intervencionista. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España
c
Unidad de Intervencionismo. Clínica Quirón. Zaragoza. España
a

b

Se trata de un paciente masculino de 32 años con diagnóstico de síndrome de Budd Chiari secundario a mutación JAK 2 y factor V de Leyden. Acude en forma repetida al cuarto de urgencias por cuadro progresivo de dolor
abdominal y en el hipocondrio derecho asociado a llenura postprandial, los estudios de imagen objetivan hepatomegalia, con aumento de tamaño del lóbulo caudado, colaterales intrahepáticas, ausencia de visualización de
venas suprahepáticas y ascitis que recidiva luego de paracentesis. La endoscopia digestiva alta muestra cordones
varicosos con manchas rojas.
Se realiza tratamiento mediante shunt portosistémico transyugular (TIPS), utilizando abordaje yugular derecho
del remanente de la vena supra hepática derecha y colocación de balón guía en la vena porta utilizando abordaje
percutáneo transhepático. Actualmente el paciente se encuentra asintomático, bajo tratamiento médico.

Figura 1. Angiografía que muestra TIPS finalizado, y balón
guía en vena porta
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Síndrome de hemossucus pancreaticus:
A propósito de un caso
Gil JCa, Falcó Ja, Alguersuari Aa, Guitart Ja, Criado Ea
a

Sección de Radiología Vascular e Intervencionista. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Barcelona. España

El síndrome de hemossucus pancreaticus es una causa infrecuente de HDA como consecuencia del sangrado
a través de la ampolla de Vater desde el conducto pancreático principal debido a la rotura de un pseudoaneurisma de una arteria visceral digestiva, usualmente en el contexto de pancreatitis crónica.
Presentamos el caso de un hombre de 59 años con antecedente de EPOC, enolismo y pancreatitis cónica que
consulta por melenas intermitentes y dolor epigástrico. La analítica presenta una alteración de las enzimas
pancreáticas y anemia microcítica-hipocrómica, endoscopia digestiva alta normal y TC de abdomen con un
pseudoaneurisma de la arteria gástrica izquierda.
La arteriografía demuestra la presencia del pseudoaneurisma de una rama de la arteria gástrica izquierda que
comunica con el conducto pancreático principal, confirmando el diagnóstico de síndrome de hemossucus
pancreaticus, que se trata mediante la embolización de dicho pseudoaneurisma con microcoils.

Figura 1. Arteriografía de control posembolización con
microcoils desde la arteria gástrica izquierda
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Embolización del conducto torácico en quilotórax
derecho yatrogénico tras esofaguectomía
Núñez Ea, Lonjedo Ea, Gómez Ja, Ruiz Aa
a

Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. España

Varón de 66 años de edad sometido a esofaguectomía por neoplasia en el tercio inferior del esófago, que en
el posquirúrgico inmediato presentó derrame pleural derecho que precisó de colocación de un tubo de drenaje
pleural. A través de éste se objetivó la salida de un líquido de aspecto lechoso, del cual se obtuvo un estudio
bioquímico compatible con quilotórax. Con este diagnóstico se inició un manejo conservador, pero dada la
evolución desfavorable se comentó el caso en nuestra unidad.
Realizamos una linfografía nodal inyectando Lipiodol® en pequeños ganglios inguinales bilaterales y posteriormente una cateterización de la cisterna del quilo, seguida de introducción de contraste, objetivando una
solución de continuidad del conducto torácico y la fuga del contraste a la cavidad pleural derecha (Fig. 1).
Procedimos a embolizar el conducto torácico proximal a la fuga con microcoils y pegamento, obteniendo una
resolución de la fuga y una evolución favorable del paciente.
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Figura 1. Linfografía nodal. A. Se puede observar cómo tras la inyección de Lipiodol® en ganglios
inguinales bilaterales, éste difunde a través de los conductos linfáticos pélvicos y abdominales.
B. Se identifica horas más tarde la cisterna del quilo y la fuga del Lipiodol® a la cavidad pleural derecha
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Hemobilia secundaria a fistula porto-biliar
Briseño Pa, Chávez Ra
a

Hospital San Javier. Guadalajara. Jalisco. México

Paciente masculino de 44 años el cual inicia con ictericia 3 meses posterior a ser sometido a trasplante hepático,
se le realiza CPRE donde se le coloca prótesis metálica, 2 meses después se intenta retirar la prótesis no teniendo
éxito, posterior al procedimiento inicia con dolor en CSD, melenas y persistencia de la ictericia por lo que se coloca drenaje biliar percutáneo izquierdo sin complicaciones, existe mejoría parcial sin embargo persisten datos de
hemobilia, se decide realizar angiotomografía donde se evidencia hematoma a nivel del hilio hepático con fuga
del contraste en fase portal. Se decide realizar portografía percutánea donde se corrobora fuga del contraste al
sistema biliar, se canula la fístula con el catéter visceral a través de la porta donde se demuestra el sitio exacto de
la fuga y se decide colocar un stent cubierto resolviendo satisfactoriamente la fístula porto-biliar.
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Figura 1. A. Canalización de la fístula a través de la porta (flecha
amarilla). B. Stent cubierto en vena porta (flecha amarilla), drenaje
biliar percutáneo izquierdo (flecha blanca), stent biliar (flecha roja)
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