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Anatomía Radiológica para estudiantes es 

un libro de texto que responde a las necesi-

dades docentes del Grado de Medicina. Se 

trata de una obra eminentemente práctica 

con más de 200 ilustraciones constituidas 

dibujos aclaratorios. Es un trabajo elaborado 

gracias a la experiencia y práctica médica-

radiológica de los profesores asociados de 

Radiodiagnóstico del Área de Radiología y 

Medicina Física, del Departamento de Pedi-

atría, Radiología y Medicina Física de la Uni-

versidad de Zaragoza.

Este texto presenta al lector las herramien-

tas necesarias para conocer y apreciar esta 

bonita, fundamental y exigente especiali-

dad como es el Radiodiagnóstico.
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RADIOLOGÍA CLÍNICAPARA ESTUDIANTES
CASOS CLÍNICOS Y AUTOEVALUACIONES

El texto que se presenta es un compendio resumi-

do de lo que el Diagnóstico por Imagen representa 

para la Clínica. En el departamento de Radiología, 
-

chados diagnósticos que permiten el tratamiento 

adecuado de muchas enfermedades. En más de 

500 páginas con abundantes ilustraciones radiográ-
de mostrar lo mejor de sus conocimientos y experi-

encia de una forma sencilla y comprensible. 
Este texto ha sido elaborado fundamentalmente 

con el esfuerzo y la experiencia de los profesores 

asociados de Radiodiagnóstico del Departamen-

to de Pediatría, Radiología y Medicina Física de la  

Universidad de Zaragoza.
Los contenidos se presentan en dos tomos. El prim-

euqse y senegámi selpitlúm ed sévart a euq ,ore

-

mas, muestra los contenidos teóricos. En el seg-

undo, se presentan casos clínico-radiológicos que 

ilustran cada capítulo del tomo primero; en este 

tomo además se formulan 20 preguntas relativas a 

los temas teóricos con sus correspondientes respu-

estas razonadas. Miguel Ángel de Gregorio

colección educativa
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Carta del director

La larga sombra de la Radiología Diagnóstica

The long shadow of Diagnostic Radiology

El editor en jefe de la revista Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR) en una editorial que aparece en 
enero de 20171 refiriéndose a la Radiología Intervencionista (RI) como especialidad (subespecialidad) nos invitaba a 
ser cautelosos. En realidad Dierk Worwerk en su su título utiliza la palabra caution y su traducción en español tiene 
muchas acepciones: precaución cuidado, prudencia, aviso, etc. Leyendo su editorial he querido ver los temores de 
siempre: “la RI no sobreviviría ni un minuto más fuera de la Radiología ya que son nuestros aliados naturales, frente 
a otras especialidades tales como la Cardiología, la Angiología, la Cirugía y otras que al parecer son nuestros depre-
dadores”. Por otra parte, ¿dónde van a ir los radiólogos intervencionistas (RIs) con lo bien que se está bajo la sombra 
de un todo poderoso Departamento de Imagen (DI). En el DI se dispone de la imagen más sofisticada y si se quiere, 
llegado el caso, hasta se puede hacer clínica. 

Este debate ya es crónico en CIRSE y a lo largo de mis muchos años de Intervencionismo ha pasado por diversas 
fases pero siempre se nos ha convencido que nuestro sitio estaba al lado de la Radiología. Incluso en la misma 
editorial el profesor Worwerk admite un cierto quid pro quo Radiología-Intervencionismo. En un mundo donde la 
tecnología permite la imagen desde casa, los RIs junto con algunos otros seríamos los únicos que permaneceríamos 
obviamente en el hospital, quizás para salvaguardar la llama del DI. 

No quiero entrar, de nuevo en un debate, que el propio Dierk Worwerk, amablemente, no ha permitido en 
CVIR (y está en su derecho, ya que es el Editor en Jefe) pero si querría desde mi atalaya (como Editor Jefe de 
Intervencionismo) hacer algunas reflexiones. Con el máximo respeto para mi colega Dierk, ¿puede “el lobo pensar 
con objetividad que es lo que más le conviene al rebaño de ovejas”? El Profesor Dr. Worwerk junto al Dr. Lutz dirige 
el Zentrum für Radiologie und Neuroradiologie. Distintas respuestas y opiniones tendrían muchos intervencionistas 
que han sufrido la incomprensión de muchos jefes de Servicio de Radiología que, en vez de impulsar el desarrollo 
del Intervencionismo, han dedicado demasiado tiempo a poner trabas haciendo caso omiso a que, al menos, son 
dos oficios bien diferentes. Intenté, sin éxito, responder a su razonable aviso (caution) utilizando la fabula de Esopo 
“La sombra del lobo y el león”2. 

Cuenta Esopo para aquellos que no la recuerden, que cierto día un lobo caminaba solitario por el campo cuando a la 
hora en que el sol se ponía en el horizonte se percató que su sombra se veía grande y alargada, lo cual le sorprendió y 
se dijo a sí mismo: ¿Cómo me va a asustar ese león con semejante tamaño que tengo? ¡Con treinta metros de largo, 
bien fácil me será convertirme en rey de todos los animales! Y mientras él soñaba con su orgullo al ver su sombra 
tan grande, un feroz y poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo.

Como todas las fabulas tienen su moraleja, ésta también la tiene. Es posible que la Radiología proporcione al 
Intervencionismo una sombra enorme que a algunos, le proporcione sensación de seguridad y estabilidad. Creo 
firmemente que es falsa. El Intervencionismo es una especialidad que en sus raíces tiene que ver mucho con la  
Radiología. Las técnicas se desarrollaron y definieron alrededor de la imagen radiológica, pero en el momento actual, 

Miguel Ángel de Gregorio Ariza 
Catedrático de Universidad   
Editor Jefe de Intervencionismo
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y en eso todo el mundo está de acuerdo, la clínica es la que configura esta posible nueva especialidad3. La imagen 
jugará un papel relevante, pero de igual forma que la bioquímica, la hematología, la farmacología y la exploración 
clínica. ¿Qué sería de la Cirugía general, digestiva o de cualquier órgano o sistema sin la clínica? Es inconcebible 
pensar en un Servicio de Cirugía que no maneje sus pacientes, su hospitalización y conduzca el pre y postoperatorio 
de sus pacientes.

¿Es ésta la versión de Intervencionismo 2.0, la 3.0 o la 10.0, de JA Reekers4? Da igual una que otra, todas son 
respetables; cada una de ellas tiene ventajas y desventajas y su aplicabilidad es diferente según los lugares y las 
circunstancias5.

De cualquier forma, la realidad de nuestro trabajo es que actualmente en la mayoría de los lugares del mundo el 
Intervencionismo está dentro de la larga sombra proyectada por la Radiología6. Siguiendo a Esopo en su fábula, 
podríamos reflexionar cómo nos va con la versión actual que aplicamos cada uno de nosotros en nuestros lugares 
de trabajo y preguntarle al león cuánto le asustó la sombra del lobo y al lobo cuánto le protegió esa sombra agran-
dada y distorsionada.

|  BIBLIOGRAFÍA
1.  Worwerk D. Interventional Radiology as a(sub) Specialty:  

A word of caution. Cardiovasc Intervent Radiol. 2017;40:1-2

2.  Taleswithmorals.com [sede web]. New York: SiteseenLt. 2017 
[actualizado 17 de febrero 2017; acceso 21 de febrero 2017]. 
Disponible en: http://www.taleswithmorals.com/

3.  Tsetis D, Uberoi R, Fanelli F, Roberston I, Krokidis M, van 
Delden O, et al. The provision of interventional radiology 
services in Europe: CIRSE recommendations. Cardiovasc 
Interv Radiol. 2016;39:500–6

4.  Reekers JA. The spider model for clinical involvement in 
radiology. Insights Imaging. 2014;5:403–5

5.  Lee MJ, Belli AM, Brountzos E, Morgan R, Reekers JA. 
Specialty status for interventional radiology: the time is 
now. Cardiovasc Interv Radiol. 2014;37:862

6.  De Gregorio MA, Laborda A. Letter to editor. Cardiovasc 
Intervent Radiol. 2016;39:1528-9
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 Esto es imposible hasta que se prueba lo contrario 

This is impossible until proven otherwise 

Cuando gentilmente me propusieron escribir esta editorial, la consigna fue que cuente la historia de lo que pasó con 
mi idea, con la esperanza de que pueda inspirar a jóvenes que se inician en el camino del intervencionismo a que 
persigan sus sueños y los hagan realidad.

Lo primero que paso por mi mente cuando reflexioné sobre este pedido, es que me di cuenta del paso del tiempo! 
Después y recuperado del impacto de mirar hacia atrás, descubrí también que hay gente que ve algún mérito 
especial en mi historia y que yo, debo confesar, tengo dificultades de ver en toda su dimensión. Confío en esa gente 
y voy a tratar en estas líneas de contar mi historia en la esperanza que de verdad, sea un motivo de inspiración 
para las nuevas generaciones de colegas, que abrazaron el intervencionismo con la misma pasión y amor que las 
generaciones que los preceden.

Puede parecer raro empezar por el final, pero es necesario en este caso. El 12 de mayo de 2017 la FDA (Food and 
Drugs Administration) finalmente aprobó el dispositivo que yo inventé para corregir atresias de esófago mediante el 
uso de magnetos. Un método mínimamente invasivo, que evita la cirugía convencional reparadora. 

Ahora sí, la historia empezó en la Ciudad de La Plata en la República Argentina en el año 1987. En ese entonces yo 
todavía era un cirujano infantil que trabajaba en un hospital público de la ciudad. Sentía que la cirugía convencional era 
algo demasiado agresivo para niños y comenzaba a transitar mis primeros pasos como intervencionista. Palmaz, Van 
Sonnenberg, Amplatz, entre muchos otros, eran nombres que empezaban a serme familiares y a los que admiraba 
y admiro por su ingenio y creatividad. Nefrostomías, drenajes y biopsias percutáneas eran los procedimientos que 
empezaba a hacer con más frecuencia, abandonando progresivamente la práctica de cirugías convencionales. 

Experimenté como cirujano las dificultades para reparar una atresia de esófago. Tenía conocimiento de que en la 
década del 70, algunos cirujanos en Boston, habían intentado usar el electromagnetismo para atraer los cabos 
esofágicos en atresias de esófago y así facilitar la cirugía. Este era un procedimiento engorroso que se abandonó 
rápidamente. Sin embargo nunca nadie en mi conocimiento, había pensado en no solo aproximar los cabos, sino 
además producir una anastomosis.

Es así que entre 1989 y 1991 comencé a pensar en la posibilidad de inventar un dispositivo que logre, no sólo la 
aproximación de los cabos esofágicos para facilitar la cirugía, sino que además haga la anastomosis para evitarla. 
Lo primero fue hacer una búsqueda bibliográfica para saber si esto ya se había inventado y/o intentado y lo que 
encontré fue muy alentador! No había nada!

Diferentes publicaciones hablaban de las bondades de las anastomosis realizadas por compresión mecánica o 
magnética y concluían que era segura e impermeable. En forma paralela busque información bibliográfica sobre 
materiales magnéticos y descubrí que había algo que se llamaba “tierras raras” que podían moldearse en la forma 
deseada y se podían magnetizar para lograr un alto campo magnético. 

Editorial

Intervencionismo. 2017;17(3):83-4

www.revistaintervencionismo.com Órgano oficial de SIDI y SERVEI



Volumen 17 - Número 384

Editorial

Ahora había que pensar en cómo iba a ser el prototipo. Tenía que ser fácil de colocar y que permita succionar la saliva del 
cabo esofágico superior. Además, era necesario que mientras durara el tratamiento, el paciente pudiese ser alimentado 
por la gastrostomía y también, tenía que poder ser removido en forma segura una vez terminado el tratamiento. 

No voy a abundar en detalles del resultado final, pero voy a decir que después de mucho pensar pude encontrar un 
diseño que me pareció en ese entonces perfecto y que hoy, a pesar de múltiples modificaciones, todavía me parece 
perfectible. 

Ya era el año 1994, llegaba el tiempo de pensar en construir el prototipo y también estaba el tema de la patente, una 
vez mas no voy a extenderme en detalles, pero decidí (para bien o para mal) que tenía buscar una compañía en la 
industria que viera la utilidad de esta idea y estuviera dispuesta a llevarla adelante. Un año después, encontré una 
empresa que creyó en mi proyecto, comparto mi visión y nos asociamos. 

Paralelamente, empecé a hablar con algunos colegas sobre mi idea y por supuesto la mayoría pensó que estaba loco, 
que eso era imposible, que los pacientes eran escasos para hacer experiencia, etc. Sólo unos pocos me alentaron 
tibiamente. 

Después de mucho trabajo el primer dispositivo estuvo listo, corría ya el año 2000 habíamos cambiado de siglo! 
Ahora había que convencer al comité de ética y deontología médica de mi institución, para que se pudiese hacer el 
primer caso, esto me llevo casi un año. Milagrosamente, en el 2001 cuando finalmente me autorizaron el paciente 
perfecto apareció. Su nombre es Rodrigo y fue un éxito. Cuatro días después (durante los cuales permanecí 
literalmente junto a la cama del paciente) retiré el dispositivo y dos días más tarde, con enorme emoción, comprobé 
con un esofagograma una anastomosis impermeable, aunque con algo de estenosis. La patente del dispositivo 
fue completada en 2007. Desde aquel marzo de 2001 a este pasado mayo de 2017 pasaron más de 16 años, mi 
primer paciente está a punto de ser mayor de edad y yo sin duda ya soy un hombre mayor. Hay en el mundo ya casi 
20 pacientes que se beneficiaron con este tratamiento y espero que a partir de ahora, sean muchos más. 

En todo este largo camino de más de 30 años hubo marchas y contramarchas, muchas alegrías y algunas 
decepciones, éxitos y frustraciones, individuos que apostaron al desaliento y también al fracaso (será parte de 
la naturaleza humana?). Hubo momentos en que estuve a punto de darme por vencido, afortunadamente tuve 
siempre el apoyo y el aliento de mi familia y algunos colegas y amigos que creyeron tanto como yo.

No sé cuántos de mis colegas que empezaron a leer este editorial todavía siguen haciéndolo, no los culpo si lo 
abandonaron. Éste es un mensaje para aquellos que tienen el temple de estar aquí, esos que no se quedan en 
el camino. A todos ustedes quiero decirles que se atrevan a soñar, que ninguna idea es imposible o loca, que no 
importa cuánto desaliento, cuanto ridículo puedan sufrir, si están convencidos de su proyecto persigan su sueño. 
Cuando se tiene la oportunidad única de llegar a donde nadie fue, cuando fuiste capaz de hacer algo que nadie hizo, 
cuando tienes la oportunidad de dejar un legado en tu profesión, por pequeño que sea y que ayude a tus pacientes, 
la satisfacción interior es tan grande que todo lo negativo se olvida.

“Todas las cosas son posibles hasta que se prueba su 
imposibilidad y aun entonces, lo imposible puede serlo 
solo por el momento”

Pearl S. Buck (Poetisa Americana)

Gracias por vuestra atención.
Con afecto
Mario Zaritzky



Volumen 17 - Número 3 85

Original

Intervencionismo. 2017;17(3):85-91

www.revistaintervencionismo.com Órgano oficial de SIDI y SERVEI

Embolización de la arteria renal utilizando el dispositivo 
de oclusión vascular Amplatzer tipo IV: Indicaciones y 
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vascular plug: Indications and results from  
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|  RESUMEN

El objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad de la embolización de la arteria renal 
principal como tratamiento definitivo o como puente a una nefrectomía utilizando 
el dispositivo Amplatzer tipo IV (AVP IV). 
En este estudio retrospectivo evaluamos a 12 pacientes (8 hombres y 4 mujeres) de 
entre 16 y 90 años tratados en nuestro centro entre febrero de 2010 y marzo de 2016. 
En todos los casos utilizamos el dispositivo AVP IV. Incluimos casos indicados como 
embolización percutánea definitiva y como tratamiento de desvascularización previo 
a la cirugía. En un 75 % de los casos (9/12), se utilizaron agentes de embolización 
adyuvantes: partículas de embolización de polivinilalcohol (PVA) (n = 7), espirales 
o coils (n = 2), o pegamento comonomérico de N-Butilcianocrilato (Glubran) (n = 2). 
Se obtuvo un éxito técnico del 100 %. 
Tras un seguimiento de entre 12 días y 6 años; 7 pacientes permanecen vivos;  
2 en hemodiálisis y 5 con función renal preservada.
En nuestra experiencia es factible la oclusión de la arteria renal principal con la 
colocación de dispositivos de oclusión Amplatzer tipo IV, siendo el procedimiento 
relativamente simple y efectivo.  

|  ABSTRACT

The objective is to evaluate the clinical efficacy and safety of embolization of the 
main renal artery as definitive treatment, or as bridge to surgical nephrectomy, 
using the Amplatzer Type IV (AVP IV) occluder device. 
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In this retrospective study we evaluated 12 patients (8 males, 4 females) aged between 16-90 y (mean 59 years) 
treated in our Center between February 2010 - March 2016. All the occluder plugs were the Amplatzer Type IV; in the 
indicated cases as definitive percutaneous embolization, or as devascularization prior to programmed surgery. 
In a 75% of cases (9/12) we use the AVP IV together with polyvinyl alcohol (PVA) particles (n = 7), coils (n = 2) or como-
nomeric glue based on N-Butylcyanoacrylate (Glubran) (n = 2). Technical success was achieved in 100% of cases. With a 
follow-up between 2 days and 6 years; 7 patients remain alive; 2 on hemodialysis and 5 with conserved renal function.
In our experience, occlusion of the main renal artery can be achieved with the placement of vascular plugs. The pro-
cedure is relatively simple and effective. 

|  INTRODUCCIÓN

El dispositivo de oclusión vascular Amplatzer Vascular 
Plug tipo IV (AVP IV) ha sido recientemente introdu-
cido para la embolización vascular. Hasta 2005 sólo 
han sido descritos en la literatura casos esporádicos, y 
desde 2007 se han publicado series de pacientes por 
diferentes grupos de investigación1. 
Este dispositivo es una alternativa excelente a las es-
pirales o coils y a los balones que se utilizan en vasos 
de alto flujo de mediano y alto calibre. Dado el éxito 
técnico alcanzado y la facilidad para su implantación, 
las indicaciones del AVP han aumentado2. 
Desde su introducción, la familia de los AVP ha evo-
lucionado desde un único dispositivo hasta un grupo 
de cuatro modelos distintos que pueden utilizarse en 
diferentes situaciones de embolización3. 
El dispositivo tipo IV permite la oclusión de vasos de 
pequeño calibre y el acceso a segmentos tortuosos. 
Hasta la fecha hay publicaciones de series de hasta 
50 casos en las que se utiliza el AVP IV4 en diferentes 
situaciones clínicas, pero ninguna en la arteria renal. Por 
otro lado, hay 8 reportes de casos en los que se utiliza 
el AVP en ramas de la arteria renal, pero ninguno con 
el AVP IV en angiomiolipoma sangrante5-7. 
Las series de Tuite et al.1 incluyen 9 casos de oclusión 
de la arteria renal con modelos anteriores al AVP IV 
utilizados únicamente como tratamiento previo a la 
resección quirúrgica. 
Esta serie resume nuestra experiencia en 12 pacien-
tes en los que el AVP IV fue implantado en la arteria 
renal principal; previo a la cirugía y como tratamiento 
principal.

|  MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio retrospectivo se incluyeron 12 pacientes 
entre febrero de 2010 y marzo de 2016, en los cuales se 
utilizó el dispositivo Amplatzer tipo IV (St. Jude Medical. 
Plymouth. Estados Unidos) para ocluir la arteria renal 
principal. Todos los pacientes aportaron consentimiento 

informado por escrito. La revision de los casos fue apro-
bada por el Comité de Ética de nuestro centro. 
Los criterios de inclusion para realizar embolización de 
la arteria renal fueron: pacientes mayores de 16 años; 
pacientes con patología que cause hemorragia; pacientes 
con patología tumoral como tratamiento primario o con 
vistas a cirugía para limitar el sangrado; pacientes con 
diagnóstico de riñón presor en el contexto de rechazo 
del injerto renal.
Los criterios de exclusion incluyen: pacientes menores 
de 16 años y pacientes con antecedents de alergia al 
medio de contraste.
Se consideró un éxito técnico cuando el dispositivo 
quedó colocado correctamente en la zona deseada 
de la arteria renal. Se consideró un éxito clínico si se 
consiguió una oclusión adecuada del vaso principal 
acompañado del cese de sangrado en aquellos casos 
que se acompañaban de hemorragia (9/12). 
Se registraron las complicaciones iniciales (en los pri-
meros 30 días) del procedimiento. 
Se obtuvieron en todos los casos las imágenes de to-
mografía computarizada (TC), ecografía y angiografía 
pre y postratamiento, y en algunos de ellos también 
de ecografía Doppler (en los casos de trasplante renal).

|  TÉCNICA

El AVP tipo IV consta de 2 lóbulos formados por una 
malla metálica de nitinol unida a un cable transporta-
dor. Se introduce a través de un catéter guía de al menos 
4 French (Fr). Es necesario que el diámetro del Amplatzer 
sea entre un 30 % y un 50 % mayor que el de la arteria 
que va a ser ocluida, ya que durante la expansión del 
dispositivo, los lóbulos se fijan a la pared arterial8. 
Las ventajas de este dispositivo actual con respecto a 
los modelos previos son su mayor flexibilidad y menor 
diámetro (4-8 mm), que permite la embolización de 
arterias de pequeño calibre y tortuosas. También su 
excelente maniobrabilidad, control en su manejo y se-
guridad en su anclaje que reduce el riesgo de migración, 



Volumen 17 - Número 3 87

y la posibilidad de reposicionarlo si su localización inicial 
no es adecuada9. 
Para la embolización sólo fue necesario un dispositivo 
AVP IV en cada caso. Esto redujo el tiempo de la inter-
vención y la dosis de radiación. Los costes medios son 
menores comparados con la utilización de espirales10, y 
el AVP se asocia con menos artefactos en la TC. 

|  RESULTADOS

Contamos con 8 hombres y 4 mujeres con edades com-
prendidas entre los 16 y 90 años (edad media de 59 años), 
en diferentes situaciones clínicas: 5 casos de tumores 
renales (3 hipernefromas, 1 carcinoma papilar y un car-
cinoma urotelial) (Fig. 1); 4 casos de enfermedad renal 
terminal (1 pielonefritis granulomatosa crónica, 1 esclerosis 
tuberosa, 1 poliquistosis hepatorrenal y 1 tuberculosis renal) 
(Fig. 2); 2 casos de trasplante renal fallido (un paciente con 
rechazo de trasplante renal y otro con nefroangioesclerosis 
que había recibido su segundo trasplante renal); 1 caso 
de traumatismo renal grado IV (Fig. 3). 
Nueve de los 12 casos se presentaron con hemorragia 
activa grave (hematuria persistente o sangrado activo 
intrarrenal). En dos casos de hipernefroma se realizó 
cirugía programada y se produjo rechazo del trasplante 
renal en ambos casos (Tabla 1). 
Empleamos 12 AVP IV para la embolización de la 
arteria renal principal (Tabla 2). En 9 de los casos se 
utilizaron materiales de embolización adyuvantes: en  

7 casos partículas de polivinialcohol (PVA) 350-500 mi-
crones, para devascularizar tumores hipervasculares 
y también en casos de sangrado activo. En 2 casos 
se emplearon espirales o coils Nester® embolization 
coils (Cook Medical. Bloomington. Estados Unidos) e 
Interlock®-35 fibered IDC occlusion system (Boston 
Scientific. Marlborough. Estados Unidos) y en otros 
2 casos se utilizó pegamento comonomérico de  
N-Butilcianocrilato GLUBRAN2® Acrylic glue (GEM 
Srl. Viareggio. Italia). 
Se alcanzó un éxito técnico en todos los casos, utili-
zando el dispositivo de 6 mm en 6 casos y el de 8 mm 
en los otros 6. 
Se localizó satisfactoriamente el lugar de colocación del 
dispositivo. El vaso fue sellado en un tiempo de entre 
5 y 10 minutos, demostrado mediante angiografía al 
final del procedimiento. 
Dividimos a los pacientes en dos grupos. El primero 
formado por 6 pacientes programados para una devas-
cularización previa a la nefrectomía quirúrgica y control 
del sangrado. Se evaluaron anatomopatológicamente 
las piezas quirúrgicas en todos los pacientes operados. 
Se diagnosticaron dos casos de hipernefroma, un 
carcinoma papilar, una esclerosis tuberosa, un caso 
de nefroangioesclerosis del riñón trasplantado, y una 
pielonefritis granulomatosa crónica. 
El otro grupo de pacientes estaba formado por aque-
llos en los que el procedimiento intervencionista era el 

*Edad en el momento del procedimiento 

Tabla 1. Características de los pacientes y aspectos metodológicos

Lucena MJ, Ciampi JJ, Díaz FJ, Servent P, Lanciego C

Paciente
Edad* 
(años)

Sexo Enfermedad de base Motivo de embolización Materiales utilizados

1 49 H Pielonefritis crónica Hematuria persistente Coil; PVA; Amplatzer IV (6 mm)

2 90 H Carcinoma de células renales
Hematuria 
Anemización

PVA; Amplatzer IV (6 mm)

3 52 H Poliquistosis hepato-renal Episodios repetidos de sangrado PVA; Amplatzer IV (6 mm)

4 84 M Tuberculosis renal
Episodios repetidos de sangrado
Anemización

PVA; Amplatzer IV (6 mm)

5 69 H Rechazo de trasplante renal Amplatzer IV (6 mm)

6 51 H Nefroangioesclerosis Hipertensión arterial refractaria PVA; Amplatzer IV (6 mm)

7 16 H Traumatismo renal grado IV
Sangrado activo
Shock hipovolémico

Amplatzer IV (8 mm)

8 72 M Carcinoma de células renales Control prequirúrgico del sangrado Amplatzer IV (8 mm)

9 24 M
Esclerosis tuberosa
Cirugía previa

Angiomiolipomas sangrantes
Shock hipovolémico

PVA; Amplatzer IV (8 mm)
Coil implantación controlada (8 mm)

10 52 H Carcinoma papilar renal de alto grado Control prequirúrgico del sangrado PVA; Amplatzer IV plug (8 mm)

11 85 H
Tumor urotelial
Metástasis

Hematuria persistente Glubran®; Amplatzer IV plug (8 mm)

12 62 M Carcinoma de células renales
Control prequirúrgico del sangrado
Hematuria

Glubran®; Amplatzer IV plug (8 mm)
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tratamiento primario, obteniéndose como resultados: 
disminución del tamaño tumoral en los casos de cáncer, 
mejoría de la hematuria y disminución de la presión 
arterial, así como el control del sangrado en el paciente 
con trauma renal grave. 
Además, los datos de exposición a la radiación y al 
medio de contraste revelan una dosis de radiación 
media por procedimiento de 1007 mGy y un volumen 
medio de medio de contraste utilizado de 93 ml. 

|  COMPLICACIONES

Un paciente (90 años) falleció 48 horas después del 
procedimiento por una evolución clínica desfavora-
ble. El dispositivo fue colocado satisfactoriamente y 
la hemorragia masiva intratumoral fue controlada, sin 
embargo su estado clínico basal supuso un problema 
para su recuperación. 
En algunos casos (n = 5), se produjo síndrome postem-
bolización (casos: 2, 3, 6, 10 y 12) que se resolvió con 
soporte clínico.
Actualmente, y después de un seguimiento con un 
rango entre 12 días y 6 años; 5 pacientes han fallecido, 
2 como resultado de progresión tumoral, otro por un 
accidente cerebrovascular hemorrágico en el quinto 
año, otro por insuficiencia cardiaca en el segundo año 
y otro por insuficiencia renal aguda. De los 7 pacientes 

que permanecen vivos, 2 están en hemodiálisis, y los 
otros 5 conservan la función renal. 

|  DISCUSIÓN

El AVP IV fue aprobado por la FDA en mayo de 2004 
para la embolización vascular periférica11. Desde su 
introducción, la familia de los AVPs ha evoluciona-
do desde un único dispositivo hasta un grupo de 
4 modelos distintos que pueden ser utilizados en 
varios tipos de anatomía vascular, situaciones hemo-
dinámicas, y en diferentes tipos de lesiones en función 
de su etiología. 
El tipo IV está disponible en un rango de 5 diámetros 
diferentes de entre 4 y 8 mm. Es ideal para vasos con 
un diámetro medio o vasos viscerales. Recibió la apro-
bación para su uso clínico por la Comunidad Europea 
en 200912. Su principal ventaja es que puede ser libe-
rado utilizando catéteres angiográficos convencionales 
de 4 y 5 French (con un diámetro interno de 0.038“). 
Algunas de sus limitaciones son que no puede ser 
utilizado en vasos de más de 6 mm de diámetro, que 
necesita una zona relativamente amplia para abrirlo y 
un segmento recto en la región de la arteria a emboli-
zar. Pueden ser útiles otros agentes de embolización 
adyuvante como espirales y partículas como las de 
gelatina o partículas de PVA en algunos casos, con el 

Paciente
Éxito 

técnico
Éxito 

clínico

Medio de 
contraste 

(ml)

Dosis de 
radiación 

(mGy)

Estado del 
paciente

Periodo de 
seguimiento

Causa de muerte
Función 

renal
Otros aspectos 

clínicos

1 Sí No 61  1437 Vivo 6 años — Conservada —

2 Sí Sí 85  987 Fallecido 2 días Fallo renal —
Deterioro progresivo 
de la función renal 
previo al tratamiento

3 Sí Sí 110  1122 Fallecido 5 años
ACV  

hemorrágico
Hemodiálisis —

4 Sí Sí 102  1003 Fallecido 2 años
Insuficiencia 

cardiaca
Conservada —

5 Sí Sí 98  508 Vivo 2 años — Hemodiálisis
Tumor de vejiga 
concomitante

6 Sí Sí 110 1016 Vivo 3 años — Conservada
Segundo trasplante 
renal

7 Sí Sí 121  847 Vivo 3 años — Conservada Monorreno

8 Sí Sí 81 1102 Vivo 1 año — Conservada
Seguimiento en 
oncología

9 Sí Sí 76  951 Vivo 8 meses — Hemodiálisis —

10 Sí Sí 85 1332 Fallecido 6 meses
Progresión de la  

enfermedad
Conservada

Paciente en cuidados 
paliativos

11 Sí Sí 92  812 Fallecido 3 meses
Progresión de la  

enfermedad
Conservada

Paciente en cuidados 
paliativos

12 Sí Sí 95  967 Vivo 12 días — Conservada —

Tabla 2. Resultados de los procedimientos y del seguimiento
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Figura 1. Varón de 52 años con carcinoma papilar renal de alto grado, con invasión de la vena renal. A. Afectación de los 
ganglios linfáticos que se evidencian en el TC como adenopatías. B-C. Hematuria persistente. Embolización prequirúrgica y 
nefrectomía posterior “con mínimo sangrado”. D. La pieza quirúrgica muestra la masa renal con zonas de hipervasculariza-
ción y áreas de infarto (flecha blanca)

A

C

B

D

Figura 2. Varón de 51 años con insuficiencia renal crónica (IRC), receptor de un trasplante renal. Hipertensión arterial refractaria 
con sospecha de rechazo renal crónico. A. Arteriografía selectiva del riñón trasplantado en fosa iliaca derecha con cambios 
sugestivos de nefroangioesclerosis. B. Medición del diámetro de la arteria renal seleccionada para la inserción del dispositivo 
vascular. C. Oclusión inmediata de la vascularización parenquimatosa tras la embolización con PVA y AVP tipo IV

A B C
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fin de conseguir una oclusión más rápida y eficiente. 
Especialmente en caso de que existan varios focos de 
sangrado o tumores renales hipervascularizados1, como 
era el caso de algunos de los pacientes del estudio. 
En los casos de embolización prequirúrgica, el dispo-
sitivo debe colocarse en la mitad proximal de la arteria 
renal principal para asegurar que el tapón no progresa 
hacia la luz aórtica, y para proporcionar al cirujano un 
pedículo vascular suficiente para realizar la resección1. 
El dispositivo AVP IV se utiliza de forma combinada con 
agentes adyuvantes de embolización en los siguientes 
casos: pacientes con puntos de sangrado extensos; 
tumores muy vascularizados.
Aunque no existe evidencia científica al respecto que 
sugiera que el uso de materiales combinados sea supe-
rior al uso exclusivo del AVP IV, se considera su utiliza-
ción en aquellos casos en los que, según la experiencia 

del operador, se considera que podría fracasar el uso 
exclusivo del AVP IV.
En algunos casos (n = 5), se produjo síndrome postem-
bolización (casos: 2, 3, 6, 10 y 12) que se resolvió con 
soporte clínico.
En conclusión, el dispositivo de oclusion Amplatzer 
puede usarse solo o en combinación con otros materiales 
para la oclusión completa de la arteria renal principal. El 
uso de este dispositivo como único elemento de emboli-
zación puede hacer que el procedimiento sea más corto, 
con menor dosis de medio de contraste y de radiación 
que en los procedimientos en los que se emplean otros 
materiales de embolización adyuvantes2,10,14,15. 
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|  RESUMEN
El manejo endovascular de los pacientes con síndrome de Budd-Chiari (SBCH) 
es complejo y requiere del conocimiento y dominio tanto de la anatomía normal 
como de las posibles variantes y abordajes percutáneos de los órganos involu-
crados en esta patología. Es necesaria experiencia en técnicas intervencionistas 
para realizar en este tipo de pacientes el shunt intrahepático portosistémico 
transyugular (TIPS) y sus variantes técnicas, con seguridad y resultado satis-
factorio. Se presentan tres pacientes diagnosticados de SBCH con diferentes 
manifestaciones clínicas. En dos de los casos se requirió utilizar abordajes per-
cutáneos alternativos, en especial de la vena porta.

|  ABSTRACT

Endovascular management of patients with Budd-Chiari syndrome (SBCH) 
is complex and requires knowledge and mastery of both normal anatomy 
and possible variants and percutaneous approaches of the organs involved 
in this pathology. Have experience in interventional techniques for creation of 
the Trans Jugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) and its technical 
variants to obtain a safe and satisfactory outcome, is mandatory. SBCH diag-
nosed in three patients with different clinical manifestations are presented. In 
two of the cases it was required to use alternative percutaneous approaches, 
especially for the porta vein.
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|  INTRODUCCIÓN
El síndrome de Budd-Chiari es poco frecuente, con una 
incidencia muy baja. Su presentación puede darse más 
comúnmente en la mediana edad y en mujeres1. Con 
múltiples etiologías, es una entidad cuyo diagnóstico 
coincide siempre con una obstrucción de tiempo va-
riable, del flujo venoso del hígado. Esta obstrucción 
puede ir desde una oclusión parcial hasta total de las 
venas suprahepáticas, en general secundario a trom-
bosis de las mismas2. Múltiples causas pueden producir 
el SBCH. Éstas se pueden dividir en primarias (las de 
mayor frecuencia), tales como diversos estados de hi-
percoagulabilidad y oclusión por membranas venosas; 
y en secundarias, debidas a compresión extrínseca, 
invasión por tumores y toma de anticonceptivos orales 
( estado hipercoagulable secundario)1,2.
Los síndromes mieloproliferativos en especial la poli-
citemia vera y la trombocitemia esencial también son 
causas frecuentes. En un menor número de pacientes 
el SBCH puede estar asociado a un estado trombofilico 
por déficit de antitrombina III, Proteína C o S, por una 
mutación del factor V de Leyden2,3.
La congestión venosa centrilobulillar producida por 
la obstrucción del flujo venoso hepático ocasiona un 
aumento de la presión sinusoidal, que a su vez con-
diciona un flujo venoso portal retardado o invertido.
Hay diversas formas de presentación clínica. La aguda, 
que se caracteriza por un cuadro clínico fulminante de 
dolor abdominal, vómito, hepatomegalia, ictericia, ascitis, 
insuficiencia renal y muerte. Todo esto secundario a una 
necrosis masiva del parénquima hepático. La forma 
subaguda que también se inicia con dolor abdominal, 
ascitis, hepatomegalia, alteración de las pruebas fun-
cionales hepáticas y datos de hipertensión portal. Y 
finalmente la forma crónica o de cirrosis hepática con 
síntomas poco diferenciados de otros tipos de cirrosis, 
y que se caracteriza por proteínas elevadas en el líquido 
ascítico, síntomas de hipertensión portal asociados con 
esplenomegalia y presencia de varices esofágicas1,3.
El manejo médico de los pacientes con escasos sínto-
mas, y función hepática relativamente normal, consiste 
en la anticoagulación, restricción del sodio, control 
de la diuresis y paracentesis1,2. El shunt quirúrgico 
como tratamiento es controvertido por su alta tasa 
de morbimortalidad. La alternativa terapéutica final 
es el transplante hepático1,2. El shunt intrahepático 
portosistémico transyugular (TIPS, por sus siglas en 
inglés) constituye una excelente, segura y eficaz forma 

terapéutica del SBCH, de tal manera que bajo ciertas 
condiciones hay autores que lo sitúan como forma 
terapéutica de primera elección5,6.

|  MATERIALES Y MÉTODOS 

Paciente 1: Se trata de un paciente varón de 32 años 
procedente de República Dominicana, que acude a 
urgencias por cuadro de plenitud postprandial, dolor 
abdominal no específico y con hepato-esplenomegalia 
observada en ecografía que se realizó en su país de 
origen. El estudio hematológico reveló síndrome mie-
loproliferativo crónico del tipo de policitemia vera, 
así como mutación del gen JAK2 y del factor V de 
Leyden. Se realizó nueva ecografía, en la cual se visua-
lizó además de alteración de la ecoestructura hepática, 
aumento del tamaño del lóbulo caudado con colatera-
les intrahepáticas, no visualización de las venas supra 
hepáticas, vena porta permeable y ascitis (Fig.  1A). 
La ascitis se trató mediante paracentesis repetidas. 
La tomografía computarizada abdominal confirmó 
los hallazgos ecográficos, observándose alteración 
en el patrón de refuerzo del parénquima hepático, 
estenosis de la porción intra hepática de la vena cava 
por compresión del lóbulo caudado aumentado de 
tamaño (Fig. 1B), y también se observó el remanente 
de la vena suprahepática derecha. La endoscopia 
reveló varices grado 2 y 4 con manchas rojas. Se realizó 
biopsia transyugular y cavografía que confirmó los 
hallazgos tomográficos (Fig. 1C). En la flebografía con 
CO

2
 se apreció desarrollo de colaterales intrahepáticas 

y venas perilumbares así como patrón venoso de tela 
de araña (Fig. 1D). Se decidió tratamiento endovascular 
mediante TIPS. El estudio hemodinámico demostró 
gradiente de presión venosa hepática (GPVH) menor 
de 5 mmHg. Ante la dificultades para el abordaje tradi-
cional de la vena porta. Se realizó abordaje percutáneo 
transhepático y se insufló un balón a nivel de la vena 
porta derecha (Fig. 2A). Dicho balón sirvió de diana 
para dirigir la aguja de punción y realizar el trayecto 
intrahepático. T ras dilatar el tracto intrahepático con 
balón de 8 mm de diámetro y 4 cm de longitud (Cook 
Medical. Bloomington. Estados Unidos), se implantó 
stent Viattor de 10 mm × 6 cm/2 cm (WL Gore & 
Associates Inc. Dundee. Escocia) y extensión a vena 
porta con stent Astron 10 × 60 mm (Biotronik. Berlin. 
Alemania). El control angiográfico demostró permea-
bilidad del shunt (Fig. 2C). El abordaje transhepático se 
cerró mediante embolización del mismo con un plug 
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vascular tipo Amplatzer de 5 mm (St. Jude Medical. 
Plymouth. Estados Unidos) (Fig. 2D). Actualmente el 
paciente se encuentra en buen estado general, con TIPS 
permeable, asintomático y en tratamiento médico con 
Sintrom® (Novartis. Origgio. Italia) (INR ajustado a 2,5).
Paciente 2: Se trata de paciente varón de 52 años con 
diagnóstico de trombocitopenia esencial, que debutó 
con síndrome de Budd-Chiari. Hace 10 años le implan-
taron TIPS en otro centro, y en la actualidad presenta 
datos de hipertensión portal, esplenomegalia gigante, 
epistaxis, edema de extremidades inferiores, ligera ascitis 
y aumento de colaterales de pared abdominal. Se realizó 
cavografía mediante abordaje transyugular, demos-
trándose estenosis crítica de la vena cava inferior (con 
gradiente vena cava infra hepática – vena cava supra 

hepática de 20 mmHg) y colaterales lumbares muy 
desarrolladas. Se realizó dilatación de la vena cava con 
balón de 14 mm y 20 mm (Cook Medical. Bloomigton. 
Estados Unidos), se dejó stent Zilver 14 (Cook Medical. 
Bloomington. Estados Unidos) de 14 × 8 mm. El control 
angiográfico demostró permeabilidad del TIPS y de vena 
cava inferior (VCI). Un mes después de la intervención 
el paciente refirió notable mejoría de los síntomas, 
ligero edema de ambas extremidades en bipedestación 
prolongada y disminución de la ingurgitación de las 
colaterales de la pared abdominal. Con intención de 
mejorar la trombocitopenia y la hipervascularización se 
decidió realizar embolización esplénica. En el estudio 
angiográfico selectivo la arteria esplénica se observó 
de gran calibre, con hiperesplenismo manifiesto, se 

Figura 1. A. Ecografía que demuestra presencia de ascitis. B. Corte axial de TC que demuestra alteración en el patrón 
de refuerzo del parénquima hepático y trombo de la vena suprahepática del caudado. C. Cavografía que demuestra 
estenosis de la VC intrahepática. D. Flebografía con CO

2
 que demuestra permeabilidad de la porta así como múlti-

ples trayectos venosos que se dirigen hacia la VCI
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Figura 2. Punción desde el remante venoso de venas que drenan en VCI. B. Punción de vena porta tutorizada por vía 
transhepática (balón de ATP). C. Portografía. TIPS implantado. D. Cierre del trayecto transhepático con plug vascular

A

C

B

D

embolizó con micro partículas de 900-1200 micras  
(2 viales) y 500-700 micras (2 viales). El control angio-
gráfico mostró disminución de un 70 % de la circulación 
intraesplénica. En el control de 2 años se objetivó clínica 
de obstrucción de VCI mostrando la TC estenosis del 
stent y permeabilidad del TIPS (Fig. 3). Adicionalmente 
la angiogafía mostró recanalización de la vena umbilical 
y clara ingurgitación de colaterales venosas de la pared 
abdominal (Fig. 4A-B). Debido a estenosis sintomática 
de la vena cava inferior (presencia de edema de miem-
bros inferiores y aumento de la circulación colateral 
de la pared abdominal), se decidió nuevo tratamiento 
endovascular mediante angioplastia del stent de VCI 
que fue satisfactorio (Fig. 4C). Actualmente el paciente 

persiste con varices de la pared abdominal, asintomáti-
cas y mejoría del edema de las extremidades inferiores.
Paciente 3: Paciente varón de 27 años, con cuadro de 
ascitis y síndrome constitucional. Deficiencia hepato-
celular sugestiva de hepatopatía crónica con estudios 
etiológicos negativos y sospecha de SBCH/atresia de 
vías biliares. El estudio torácico de imagen, evidenció 
abundantes adenopatías con centro necrótico en me-
diastino y cavidad abdominal con Mantoux positivo 
altamente sugestivo de tuberculosis. La TC mostró 
lóbulo caudado hepático aumentado de tamaño, que 
condicionaba compresión de la VCI (Fig. 5A). Se realizó 
cavografía que demostró disminución del calibre de la 
VCI secundaria a compresión extrínseca. No visualizando 
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Figura 3. A. Se observa compresión de stent en VCI. B. Después de la dilatación con balón

Figura 4. A. Estenosis de la vena cava (*) y varices para vertebrales (flechas). B. Variz de pared abdominal. C. Dilatación con balón 
de ambos ejes portal y VCI

A

A

B

B C

las venas suprahepáticas (VSH), los hallazgos fueron 
compatibles con SBCH (Fig. 5B). Se tomó biopsia y 
el estudio anatomo-patológico demostró dilatación 
centrolobulillar sinusoidal y moderadas áreas de ne-
crosis con desestructuración de la red de reticulina. 
A través del catéter transyugular se realizó estudio 
hemodinámico hepático que evidencio un GPVH de 
11 mmHg. Una vez establecido el diagnóstico se realizó 
shunt portosistémico (TIPS) mediante punción per-
cutánea transhepática con guía ecográfica de la vena 
porta intrahepática (Fig. 5C). La comunicación de la 

VCI y la vena porta (Fig. 5D), permitió dilatar el trayec-
to intrahepático (Fig. 5E) y se implantó stent Viatorr 
10 × 8+2 mm (WL Gore & Associates Inc. Dundee. 
Escocia) y un stent no cubierto Astron 10 × 60 mm 
(Biotronik. Berlin. Alemania) en el lecho portal ex-
trahepático. El conjunto se dilató con balones de 8 y 
10 mm (Cook Medical. Bloomington. Estados Unidos). 
El control angiográfico demuestra permeabilidad del 
shunt porto-cava (Fig. 5F). Se realizó cierre del acceso 
portal con plug vascular tipo Amplatzer IV de 5 mm 
(St. Jude Medical. Plymouth. Estados Unidos).
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|  DISCUSIÓN 
La sospecha clínica de síndrome de Budd-Chiari es fun-
damental para el diagnóstico y uso secuencial de las 
modalidades de imagen disponibles. Debe sospecharse 
en presencia de síntomas característicos como lo son la 
asociación de dolor abdominal, vómitos, hepatomegalia 
brusca, hipertransaminasemia, ictericia, ascitis, signos de 
insuficiencia hepática aguda, falla renal y sobre todo en la 
presentación crónica que podría confundirse con cirrosis 
hepática crónica por alcohol, por virus o por acumulación 
de hierro1,3,7. 
La búsqueda de etiologías trombogénicas debe investi-
garse mediante hemograma, determinación de los niveles 
plasmáticos de los factores e inhibidores de la coagula-
ción, determinación de mutaciones genéticas como es el 
caso del factor V de Leyden y de la protrombina, niveles 
de anticuerpos anti fosfolípidos, anticoagulante lúpico 
y citometría de flujo para la hemoglobinuria paroxística 
nocturna7. Las alteraciones hematológicas observadas en 
el hemograma deben ser evaluadas en forma cuidadosa, 
seguidas de biopsia de medula ósea, determinación de 

la masa de células rojas y niveles de eritropoyetina, para 
descartar los síndromes mieloproliferativos2,7. La deficien-
cia de proteína C, S y antitrombina en estos pacientes, 
tiene valor como etiología primaria en el contexto de 
una alteración leve o valores normales de los factores 
de coagulación7. En nuestra casuística dos de los tres 
pacientes relataban historias clínicas de alteración en la 
coagulación mientras que el tercero presentaba pruebas 
evidentes de tuberculosis. Existen datos en la literatura 
médica de asociación de tuberculosis con SBCH, bien 
en niños o en adultos por flebotrombosis inducida por 
la infección repetida o mantenida9. Al contexto clínico 
antes descrito debe asociarse los resultados de pruebas 
de imagen como el ultrasonido Doppler, tomografía com-
putarizada, resonancia magnética y venografía que nos 
ayudaran a realizar el estudio de la anatomía vascular 
macroscópica del hígado1,7.
Los medios de imagen ilustran la patología con signos, 
algunos de ellos muy sensibles, pero no específicos salvo 
cuando se evidencia la ausencia de venas suprahepáticas 
o trombosis del sistema suprahepático1,8. La RM es el test 
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Figura 5. A. Imagen axial que demuestra hipertrofia del lóbulo caudado y estenosis secundaria de la vena cava inferior. B. Cola-
terales subcapsulares hepáticas. No se logra visualizar venas suprahepáticas. C. Abordaje percutáneo transhepático de la vena 
porta mediante guía ecográfica y punción con aguja de 21G. D. Colocación de guía a través de trayecto del shunt desde la VCI a la 
vena porta (flecha) y guía de seguridad en la vena porta (*). E. Dilatación del trayecto intrahepático a nivel de la VCI hasta la vena 
porta. F. Control angiográfico que demuestra permeabilidad del shunt porto-cava.

A

D

B

E

C

F



Volumen 17 - Número 398

Síndrome de Budd-Chiari. Tratamiento mediante técnicas intervencionistas

de imagen de mayor sensibilidad y especificidad ya que 
permite diferenciar los cuadros agudos de los crónicos1. 
Todos los test diagnósticos permiten valorar los hallazgos 
más avanzados de la enfermedad. No obstante, para 
asegurar el diagnóstico se requiere la biopsia hepática 
y el estudio hemodinámico hepático, sobre todo si se 
pretende realizar tratamiento endovascular7.
Clásicamente el tratamiento era quirúrgico cuando 
fallaba el tratamiento médico. Las derivaciones por-
to-sistémicas constituyen la mejor opción quirúrgica. 
Todavía en la actualidad se realizan en estadios pre-
coces. El shunt portosistémico transyugular (TIPS) ha 
venido a sustituir a la derivación quirúrgica, con menor 
morbimortalidad y resultados similares4. Cuando no es 
posible ninguna de las opciones anteriores o el deterioro 
hepático es alto, sobre todo en pacientes jóvenes la 
mejor opción es el trasplante hepático4.
En pacientes con obstrucciones parciales o de segmento 
corto de las venas supra hepáticas que tengan segmen-
tos permeables significativos el tratamiento percutáneo 
mediante angioplastia de los segmentos estenosados 
u obstruidos para lograr la comunicación con la vena 
cava, es una opción terapéutica5.
En la derivación intrahepática portosistémica transyu-
gular (TIPS); se crea una comunicación entre las venas 
hepáticas y la vena porta a través del parénquima hepá-
tico. Con esta técnica se ha demostrado que la ascitis se 
puede controlar hasta un 100 % en pacientes con SBC. 
Además, hay mejoría en la función hepática que puede 
eliminar la necesidad de transplante1. La complejidad 
anatómica vascular de estos pacientes ha llevado a 
múltiples modificaciones de la técnica para facilitar 
la implantación del stent. La combinación de accesos 
percutáneos transhepáticos con venosos transyugulares, 
permite obviar la dificultad de realizar un salto desde la 
vena suprahepática inexistente o poco desarrollada10,11. 
La permeabilidad primaria del shunt en pacientes con 
SBC es de 85 % en el primer año y de 67 % a 2 años6, 
puede ocurrir fallo o disfunción de la comunicación 

en hasta 41 % de los casos5. La supervivencia libre de 
trasplante a 1 año es de 88 % y a 5 años se reduce hasta 
78 %5, aunque en algunas series esta última puede 
reducirse hasta un 28 %6.
El inicio del tratamiento anticoagulante lo antes posible, 
inicialmente con heparina de bajo peso molecular y 
luego con anticoagulantes orales está indicado en los 
pacientes con SBC, y ha demostrado beneficios en 
aquellos pacientes con etiología mieloproloferativa15.
En los casos de estenosis de la vena cava inferior con 
recidiva de la sintomatología e incremento de los gra-
dientes de presión, secundario a incremento en el 
tamaño del lóbulo caudado ya sea por SBC o cirrosis, 
con impresión extrínseca de bordes lisos y segmento 
largo de la VCI9,12, se requiere de tratamiento mediante 
angioplastia o angioplastia y colocación de stent para 
restablecimiento del flujo10,13. Dependiendo del segmento 
estenosado, con mejor resultado de la angioplastia y 
colocación de stent en los segmentos largos y los casos 
de reestenosis luego de angioplastia sola14.
En centros especializados, la supervivencia de estos 
pacientes puede ser entre 62 y 75 % a 10 años1,4. Pre-
sentándose el mayor porcentaje de mortalidad en los 12 
a 14 primeros meses posterior al diagnóstico. Dentro de 
los factores que empeoran el pronóstico están la falla 
hepática y la presencia de trombosis portal1.
En conclusión, la realización de TIPS en pacientes con 
SBC es una alternativa terapéutica menos invasiva en 
aquellos pacientes que no responden al manejo clínico. 
Debido a las variantes y complejidad de las estructuras 
vasculares es importante conocer las variantes a la 
técnica que hagan posible un abordaje más seguro y 
menor tiempo de exposición a la radiación.
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|  RESUMEN

La isquemia mesentérica constituye un conjunto de cuadros clínicos similares en 
cuanto a efectos clínicos, pero con etiologías diferentes: obstrucción embólica 
o trombótica de la arteria mesentérica superior (AMS), isquemia mesentérica 
no oclusiva (IMNO) y trombosis venosa mesentérica. La isquemia mesentérica 
arterial puede ser aguda o crónica. 
En este caso clínico, se analiza un paciente de 83 años que presentaba fibrilación 
auricular (FA) no anticoagulada debido a traumatismo craneoencefálico (TCE) 
previo. El paciente presento de inicio un dolor abdominal intenso e inestabilidad 
hemodinámica por lo que se decidió la realización de un angio-TC que propor-
cionó un diagnóstico precoz de trombosis en la AMS, sin signos radiológicos de 
sufrimiento de asas por lo que se sugirió la posibilidad de la revascularización 
inmediata. Se realizó una arteriografía que confirmó los hallazgos del angio-TC 
realizándose tromboaspiración manual, trombolisis farmacológica y mecánica. 
La isquemia mesentérica es una entidad con alta mortalidad, por lo que un 
diagnóstico precoz es esencial para un tratamiento correcto y consecuente 
mejoría de pronóstico. 

|  ABSTRACT
Mesenteric ischemia composed of a set of clinical features similar to clinical 
effects but with different etiologies: embolic or thrombotic obstruction of the 
superior mesenteric artery (AMI), non-occlusive mesenteric ischemia (NOMI) 
and mesenteric venous thrombosis (MVT). Mesenteric arterial ischemia may be 
acute or chronic.
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In this case, an 83-year-old patient with atrial fibrillation no anticoagulant due to a previous cranioencephalic 
trauma, as an interesting finding. Initialy, the patient had a severe abdominal pain and hemodynamic instability, so 
it was decided to perform an angio-CT that provided an early diagnosis of thrombosis in the AMS without radiological 
signs of bowel loops suffering, suggesting the possibility of immediate revascularization. An arteriography was performed 
to confirm the CT angiographic findings, so that the treatment was a manual thromboaspiration, pharmacological and 
mechanical thrombolysis. Mesenteric ischemia is an entity with high mortality, so an early diagnosis is essential for a correct 
treatment and consequent improvement of prognosis.

|  INTRODUCCIÓN

La oclusión de la arteria mesentérica superior (AMS) 
es una patología infrecuente, con una incidencia de 
8,6/100 000 personas al año1. Los fenómenos isqué-
micos intestinales corresponden al 1 % de los pacientes 
con abdomen agudo. La isquemia mesentérica (IM) 
puede presentarse como síndromes clínicos similares 
pero con etiología diferente: obstrucción embólica o 
trombótica de la arteria mesentérica superior (AMS), 
isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO) y trombosis 
venosa mesentérica (TVM). La isquemia mesentérica 
arterial puede ser aguda (IMA) o crónica (IMC). 
La IM es una entidad cuyo diagnóstico suele pasar in-
advertido y puede ser reconocida cuando debuta como 
infarto intestinal o cuando el clínico sospecha su presencia 
ante una historia de dolor abdominal crónico y progresivo2.
La presentación clínica inicial de la IM es inespecífi-
ca y limitada; los síntomas típicos son dolor abdomi-
nal, seguido de diarrea, vómitos e irritación peritoneal. 
Cuando es debido a una causa embólica el dolor ab-
dominal se instaura de forma aguda y brusca (IMA). La 
IMA presenta una mortalidad aproximada de entre el 
59 y el 93 %, comprometiendo la viabilidad intestinal y 
requiriendo un diagnóstico y un tratamiento precoces2. 
Si la causa es la trombosis arterial la progresión es más 
gradual y de menor gravedad. Una vez que la isquemia 
ha progresado de forma transmural se producen signos 
de peritonitis y sepsis3.
Aunque la aproximación diagnóstica puede establecerse 
con la ecografía, el diagnóstico de la IM se realiza con 
angio-TC ya que permite detectar cambios isquémicos 
en las asas de intestino afectadas y en el mesenterio. 
Estos cambios incluyen engrosamiento de la pared 
intestinal, edema submucoso, ascitis y neumatosis; 
además nos permite determinar la causa de la isquemia, 
extensión, determinar la existencia de calcificaciones 
en el vaso, variantes anatómicas y nos permite incluso 
valorar un abordaje femoral o por las arterias del brazo. 
La angio-TC tiene una sensibilidad de 93,3 % y especifi-
cidad de 95,5 %, es considerada el método de elección 
para realizar este diagnóstico ya que es un estudio no 

invasivo, con valor predictivo positivo de 100 % y valor 
predictivo negativo de 94 %4,5. La arteriografía queda 
reservada para aquellos pacientes que puedan bene-
ficiarse de una intervención endovascular inmediata6.
Cuando hay signos de isquemia intestinal el tratamiento 
de elección es quirúrgico. Sin embargo, la trombectomía 
percutánea endovascular es una alternativa menos 
agresiva que la cirugía y con menores riesgos. Presen-
tamos un caso de oclusión aguda de la AMS en el cual 
el tratamiento endovascular fue efectivo.

|  CASO CLÍNICO 

Hombre de 83 años de edad que acude a Urgencias 
por presentar dolor abdominal, vómitos y diarrea de 
tres días de evolución, asociado a deterioro del estado 
general y somnolencia.
Como antecedentes personales presentaba: enfermedad 
renal crónica en tratamiento en hemodiálisis, hiperten-
sión arterial y arritmia cardíaca por fibrilación auricular 
que no fue anticoagulada debido a un traumatismo 
craneoencefálico hacía unos meses. En la analítica desta-
caba una creatinina de 4,2 mg/dl, neutrofilia del 86,4  %, 
hemoglobina de 10,6 g/dl y un INR de 1,1.
Se realizó una angio-TC urgente de arterias mesentéricas 
apreciándose en la fase arterial un defecto de repleción 
en la AMS de aproximadamente 2 cm de longitud. (Fig. 1)
El paciente fue valorado por Cirugía General, pero ante 
los antecedentes clínicos personales y los hallazgos de 
la angio-TC donde se objetivó oclusión en la AMS, pero 
con permeabilidad de ramas distales y escasos cambios 
de isquemia intestinal en las asas intestinales, se decidió 
no realizar cirugía y remitir el paciente a la Unidad de 
Radiología Vascular Intervencionista.
Dos días después, en la Unidad de Radiología Vascular 
Intervencionista, se realizó punción ecoguiada de la 
arteria femoral común derecha con set de micropunción 
del 5  Fr (Cook Medical. Bjaeverskov. Dinamarca). Se dejó 
un introductor del 5 Fr. 
No se hizo aortograma abdominal ya que la angio-TC 
mostró la anatomía arterial abdominal. Se cateterizó 
selectivamente la AMS con un catéter del 5 Fr tipo 
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Cobra 2  hidrofílico (Terumo Europe. Leuven. Bélgica) y 
se confirmó con inyección de contraste Visipaque 320 
(GE Healthcare Bio-Sciences. Uppsala. Suecia) (3 ml/min 
y 15  ml en total) la oclusión arterial (Fig. 2A). A conti-
nuación se realizó perfusión manual de 100 000 UI de 
uroquinasa. Se canalizó el trombo y se aspiró manual-
mente con el catéter ejerciendo presión negativa con 
jeringa de 20 ml. 
Por último, se realizó trombolisis mecánica con balón 
de angioplastia PowerFlex de 4 mm de diámetro por 
40  mm de longitud (Cordis Corporation. Cashel. Irlanda). 
La arteriografía final (Fig. 2B) mostró el restablecimiento 

del flujo, la desaparición del trombo y pequeños embo-
lismos en ramas distales. No podemos afirmar que se 
tratara de una trombosis por ateromatosis, ya que, en 
ningún momento, se apreció una estenosis arterioes-
clerótica en la AMS. No se administró heparina sódica 
durante el procedimiento. 
Para realizar una fibrinolisis farmacológica, es necesa-
rio descartar previamente la presencia de trombos en 
la aurícula ya que podríamos favorecer la siembra de 
émbolos por fibrinolisis, en nuestro caso no se realizó una 
ecocardiografía previa, siendo el paciente enviado de forma 
preferente a Cardiología para su seguimiento posterior. 

Figura 1. A. TC Fase arterial. B. Reconstrucción MIP: defecto de repleción en AMS (flecha)

Figura 2. A. Arteriografía con oclusión en AMS. B. Posteriormente tras la recanalización se observa la revascularización de 
la AMS

B

B
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La angiografía de control mostró revascularización del 
vaso y desaparición de la oclusión con una permeabili-
dad de los vasos distales y una vascularización adecuada 
de las asas afectadas (Fig. 2B).

|  DISCUSIÓN 

La IMA es una condición potencialmente mortal que 
conduce a isquemia intestinal y con ello a una elevada 
mortalidad debido a la sintomatología inespecífica. 
Las pruebas diagnósticas7 pueden ser: 

•  Radiología simple de abdomen es muy inespecífica 
pudiendo ser normal, aunque en ocasiones ayudan 
al diagnóstico.

•  La ecografía-Doppler: es altamente específica entre 
un 92 %-100 %, con ella se puede visualizar los vasos 
principales, aunque es una técnica limitada.

•  Angio-TC: tiene una alta sensibilidad, entre el 71 % 
y el 96 %, y una especificidad de entre el 92 % y el 
96 %. Esta prueba de imagen ha reemplazado de 
manera progresiva en los últimos años a la arterio-
grafía, según la mayoría de los autores constituye el 
mejor método de diagnóstico de la IMA8. 

•  Arteriografía: es la técnica más fiable para evaluar 
la localización y el grado de enfermedad oclusiva 
existente y es imprescindible a todo tratamiento 
intervencionista. 

El objetivo del tratamiento es restaurar el flujo pulsátil 
normal en la AMS y la estabilización hemodinámica del 

paciente. La cirugía ha sido durante años la técnica de 
elección de esta patología, aunque durante la última 
década el uso del tratamiento endovascular se ha incre-
mentado sustancialmente, obteniéndose buenos resul-
tados con tratamientos farmacológicos y/o mecánicos9.
El uso de la trombectomía mecánica y la aspiración en 
combinación con la terapia trombolítica, con frecuencia 
es exitosa en ofrecer a estos pacientes una buena opción 
de tratamiento para la revascularización10. Las lesiones 
oclusivas subyacentes pueden ser tratadas en el mismo 
entorno mediante diversos dispositivos como stents, o 
bien realizar angioplastia sobre la zona afectada.
En nuestro caso, el paciente presentaba una oclusión de 
la AMS llevándose a cabo con éxito técnico el tratamiento 
percutáneo endovascular mediante tromboaspiración 
y trombolisis (mecánica y farmacológica a dosis muy 
baja). Si bien es cierto, uno de los defectos de este 
caso fue que no se realizó una ecocardiografía previa 
al tratamiento endovascular. 
El paciente a largo plazo no presentó complicaciones 
siendo dado de alta con heparina de bajo peso molecular 
subcutánea, una vez que tras el estudio ecocardiográfico 
se descartaron trombos intracavitarios.
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Caso Clínico

Tratamiento endovascular tardío de una fístula 
carótido-yugular compleja 
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|  RESUMEN

La lesión carotidea ocurre en el 22 % de todas las injurias vasculares cervicales, 
con una mortalidad entre 10,9 % y 66 %, incrementándose al 80 % cuando el 
diagnóstico se retrasa más de 48 h. Cuando se diagnostica la lesión vascular, 
el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento endovascular aparece como una 
opción, que debe ser realizado de forma precoz. Presentamos el caso de una 
fístula carótido-yugular con pseudoaneurisma y fenómeno de robo vascular 
subtotal, debido a herida de bala en cuello, que fue resuelta de forma percu-
tánea, a los siete días del evento.

|  ABSTRACT
Carotid artery injuries account for about 22% of all cervical vascular injuries. 
Mortality rates ranges from 10,9% to 66% and increased to 80% when diagnosis 
is delayed 48h after trauma. When vascular injury is diagnosed, open surgery 
is the indication. Endovascular treatment arises as an option. However, en-
dovascular treatment has to be performed as soon as possible. We present a 
complication of a gunshot direct to the neck of a young man, who developed 
a high flow carotid-jugular fistulae and a pseudoaneurysm, with a subtotal 
vascular steal phenomenon and was successfully treated with two stent-graft 
seven days later.
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|  INTRODUCCIÓN
El trauma vascular es una complicación grave de las 
heridas penetrantes del cuello1. Pueden ser oclusivas o 
derivar en la formación de una fístula arteriovenosa, con  
o sin pseudoaneurismas. Las lesiones de la arteria carótida 
(AC) ocurren en aproximadamente el 22 % de los casos2. 
La mortalidad es elevada, entre el 10,9 % y 66 % según 
las series, alcanzando el 80 % cuando el diagnóstico se 
retrasa más de 48 horas. El tratamiento es quirúrgico. La 
terapéutica endovascular surgió como una opción. Sin 
embargo, los resultados tienen relación con el tiempo de 
demora en su implementación. Presentamos el caso de 
una fístula carotido-yugular (FCY) con pseudoaneurisma, 
debido a herida de bala en el cuello, que se resolvió de 
forma endovascular, transcurridos siete días del evento.

|  CASO CLÍNICO 

Paciente de 14 años, sexo masculino, admitido en el De-
partamento de Urgencias, con diagnóstico de herida de 
bala en el cuello, en región lateral derecha, con orificio de 
entrada a nivel del triángulo anterior, zona II (comprendida 
entre el cartílago cricoides y el ángulo de la mandíbula)3. 
El paciente fue transferido directamente a quirófano, 
sin prueba de imagen, descartando en la exploración 
quirúrgica, lesión de estructuras vasculares o del tracto 
aerodigestivo. A las 24 horas, presentaba hemiparesia 
faciobraquiocrural izquierda, de inicio durante el sueño. 
El examen físico revelaba frémito palpable en la región 
lateral del cuello. La tomografía computada craneoen-
cefálica (TCC) revelaba ligera imagen hipodensa, córtico-

subcortical, en territorio parcial de arteria cerebral media 
derecha. También podía observarse la bala alojada por 
debajo del brazo mandibular izquierdo. A las 72 horas se 
repite TCC, con la que se confirma el diagnóstico de ac-
cidente cerebrovascular isquémico (ASPECT 8). Se realizó 
una arteriografía de vasos del cuello y cerebral, donde se 
observó FCY con pseudoaneurisma. Se decidió realizar 
tratamiento endovascular, y el paciente fue derivado a 
nuestro servicio, a los siete días del ingreso.
En la sala de hemodinamia, a través de acceso femoral 
derecho, se realizó arteriografía selectiva de arteria caró-
tida común derecha, donde se constataba un trayecto 
fistuloso de 15 mm, que comunicaba con vena yugular 
interna, imagen compatible con pseudoaneurisma y au-
sencia de flujo anterógrado distal a la fístula (Fig. 1). La 
angiografía de arteria carótida común izquierda, reveló flujo 
retrógrado hasta el punto de salida de la FCY (Fig. 2A). 
Se colocó un segundo introductor femoral, por acceso 
contralateral, y se administró una dosis de carga de 600 
mg de clopidogrel, heparina sódica endovenosa (70 U/k) 
y cefazolina. Utilizando la técnica de road mapping y la 
inyección simultánea de contraste en ambas AC, se pudo 
reconstruir el trayecto distal de la AC derecha (Figs. 2B-C). 
Posteriormente, se avanzó un catéter vertebral 4F (Cook 
Medical. Bloomington. Estados Unidos) sobre guía glide 
0.035-in (Terumo. Tokyo. Japón), hasta posicionarlo distal 
a la salida de la FCY (el road mapping permitía avanzar 
de forma segura la guía en el lecho distal de AC derecha). 
Acto seguido, se intercambió la guía glide por una 0.035-in 
Amplatz Super Stiff (Boston Scientific. Natick. Estados 

Figura 1. Angiografía selec-
tiva de la arteria carótida 
común derecha (flecha roja). 
Se observa una fístula entre 
la arteria carótida y la vena 
yugular interna (flecha blanca), 
sin flujo anterógrado arterial 
distal. La flecha amarilla señala 
un pseudoaneurisma en la 
zona de injuria arterialtras la 
recanalización se observa la 
revascularización de la AMS
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Unidos) y se retiró el catéter vertebral. A través de la guía, 
se avanzó un catéter-introductor Mullins y sobre éste, un 
stent Wallgraft® (Boston Scientific. Target Therapeutics. 
Fremont. Estados Unidos), de 6 × 50 mm, cubriendo 
10 mm distal y proximal al origen de la FCY (Fig. 3A). 
Finalmente se realizó postdilatación con balón de 6 mm 
para lograr mayor impactación parietal. La angiografía de 
control reveló sin embargo endoleak (Fig. 3B). Se decidió 
implantar un segundo stent-graft (Wallgraft®. Boston 
Scientific. Target Therapeutics. Fremont. Estados Unidos), 
de 7 × 30 mm, solapado 10 mm al primero. Finalmente, 
se realizó postdilatación con balón de 7 mm, con lo que 
se obtuvo una buena aposición entre stents. En la angio-
grafía final se observó exclusión completa de la fístula y 
del pseudoaneurisma, con ausencia de endoleak (Fig. 3C) 
y flujo anterógrado efectivo (Fig. 3D). No se utilizó filtro de 
protección distal. El paciente evolucionó inicialmente con 
cuadro de infección respiratoria, probablemente aspirativa, 
que requirió tratamiento antibiótico, lo que prolongó la 
internación. En la evolución, no se observó progresión de 
signos motores, ni la aparición de nuevos focos motores o 
sensitivos. La TCC a las dos semanas no reveló imágenes 
nuevas. El paciente fue dado de alta con score de Glasgow 
15/15, hemiparesia izquierda e indicación de rehabilitación. 

|  DISCUSIÓN 

Las injurias carotideas ocurren en el 22 % de las lesio-
nes del cuello2. En el 4-10 % pueden producirse fístulas 
entre AC y vena yugular interna3,4. El flujo venoso se ve 
incrementado, pudiendo aparecer edema y/o isquemia 
cerebral. El desarrollo de pseudoaneurismas puede 

complicar más el cuadro5. La evolución natural es el 
crecimiento, con la posibilidad de rotura o embolia 
cerebral distal. Los signos y síntomas incluyen tumora-
ción pulsátil, frémito, soplo sistólico, dilatación venosa, 
principalmente debido al incremento del flujo venoso. 
Sin embargo, en algunos casos puede ser asintomático3. 
El diagnóstico comienza con el examen físico. El ul-
trasonido tiene alta sensibilidad y especificidad para 
diagnosticar lesiones vasculares y cambios en flujo 
arterial y venoso6. También es útil en el seguimiento 
de los pacientes. La angiografía continúa siendo el gold 
standard. Una arteriografía negativa en un paciente 
clínicamente estable, descarta lesión vascular3. Otras 
modalidades diagnósticas incluyen angiotomografía 
computada y angiorresonancia magnética. La tomografía 
aporta buena resolución espacial y reconstrucción 3D 
de la fístula, importante cuando se plantea tratamiento 
quirúrgico. Al mismo tiempo, permite evaluar lesiones 
en otros tejidos7. 
Las complicaciones que derivan de una FCY no tratada 
incluyen infección, embolización cerebral o sistémica, 
e insuficiencia cardiaca. Las opciones terapéuticas in-
cluyen reparación quirúrgica, ligadura de la arteria Ca-
rótida interna, tratamiento endovascular con balón de 
oclusión, embolización con coils o stents recubiertos4,8. 
La mortalidad quirúrgica puede alcanzar el 18 %, con 
una incidencia de stroke del 5 %. Los stents recubiertos 
representan una valiosa alternativa, especialmente en 
casos de pseudoaneurismas9. Es una técnica segura, 
mínimamente invasiva, que permite el control del san-
grado y la exclusión de la fístula y del pseudoaneurisma, 

A B C

Figura 2. A. Angiografía selectiva de la arteria carótida interna izquierda, que muestra el flujo retrógrado hasta el punto de 
lesión arterial derecha. B-C. La inyección simultánea de contraste permite reconstruir perfectamente el trayecto distal de 
la carótida interna derecha. Con técnica de road mapping, se obtuvo igual secuencia, lo que permitió avanzar con seguri-
dad la guía en el lecho distal de la AC derecha
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restaurando el flujo arterial anterógrado. Sin embargo, 
es un procedimiento de alta dificultad técnica en casos 
con grandes aneurismas, fístulas arteriovenosas o com-
presión externa que impidan ver el lecho arterial distal. 
Finalmente, es importante destacar dos puntos, la 
presencia de signos neurológicos y el tiempo que debe 
transcurrir hasta la reparación arterial. En este sentido, 
las guías recomiendan la reparación de la lesión vascular 
en las primeras 6 horas3. Cuando el tiempo es mayor, 
especialmente si hay signos de daño neurológico, existe 
consenso que la ligadura de la arteria es la única opción10. 

|  CONCLUSIÓN 

Presentamos el caso de un paciente con herida de arma 
de fuego en el cuello, con lesión arterial y desarrollo de 
fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma y edema ce-
rebral, con resolución endovascular de la complicación 
arterial a los siete días del evento. 

|  CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener ningún conflicto de in-
tereses.
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Figura 2. A. Imagen del primer stent-graft desplegado (flecha amarilla). B. Se observa contraste en vena yugular interna 
(flecha blanca) a través de un endoleak. C. Luego de implantado un segundo stent-graft, se observa desaparición del  
endoleak. D. Se observó vasoespasmo distal, probablemente debido a la cuerda stiff. Se constató finalmente adecuado 
flujo anterógrado distal 
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La Revista Iberoamericana de Radiología Intervencionista, de aquí 
en adelante, Intervencionismo, constituye la publicación oficial de la 
Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI) y de la Sociedad 
Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI). 
Las instrucciones para autores que se citan a continuación se ajustan 
a los “Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas: redacción y preparación de la edición de una publicación 
biomédica” (www.icmje.org/recommendations) del Comité Internacio-
nal de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) (actualizado en 2013) y a 
las guías de código ético para editores del Committee on Publication 
Ethics (COPE) (www.publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf).
Los artículos aceptados serán propiedad intelectual de la revista 
Intervencionismo y no podrán ser publicados parcial o íntegramente 
sin el permiso escrito de los autores de la revista Intervencionismo. 
Asímismo, la presentación a la revista del manuscrito supondrá 
que los autores  han obtenido en su caso autorización escrita del 
paciente, o su representante legal, para publicar fotografías u otros 
recursos multimedia; esta precaución es necesaria porque la versión 
electrónica de la Revista es de acceso libre en internet, eximiendo 
a Intervencionismo de cualquier responsabilidad derivada de este 
supuesto que se asumirá por el autor en todo caso.
Los artículos, en castellano o en inglés, se enviarán en formato Mi-
crosoft Word (o similar) a la dirección de correo electrónico autores@
revistaintervencionismo.com.

CONSIDERACIONES GENERALES
a) Derechos de Autor 

El autor principal, con el visto bueno de los coautores, cede los 
Derechos de Autor del manuscrito a la revista Intervencionismo, 
sin perjuicio de su derecho a utilizarlo en conferencias, clases o 
charlas. Dicha cesión tiene como finalidad su publicación y difu-
sión a través de cualquier canal, incluido Internet, y por el tiempo 
máximo previsto legalmente. Dicha cesión se hará efectiva siempre 
y cuando el manuscrito sea aceptado para su publicación.
Los autores se reservarán el derecho de propiedad de patentes o 
cualquier otro derecho de propiedad industrial.

b) 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. Puede descargar el 
formulario estándar de Conflicto de Intereses en la web del ICJME. 
(www.icmje.org/conflicts-of-interest).

c) Responsabilidades éticas
•  Consentimiento informado y normas éticas

Cuando en cualquiera de los trabajos remitidos a Intervencio-
nismo se describan estudios clínicos experimentales realizados 
en personas se deberá especificar en la publicación que los 
participantes fueron informados de la naturaleza, objetivos y 
procedimientos del estudio y se obtuvo de ellos su consenti-
miento. Del mismo modo, los autores deberán declarar que 
se han seguido los protocolos establecidos por sus respectivos 
centros sanitarios para acceder a los datos de las historias clí-
nicas con el fin de poder llevar a cabo su publicación, buscan-
do con ello comunicar los resultados de sus investigaciones o 
divulgar el conocimiento científico. Deberá indicarse, además, 

si los métodos seguidos han cumplido las normas éticas del 
comité de investigación o de los ensayos clínicos correspon-
dientes (del centro o regionales) y de la Declaración de Helsinki 
de 1975 (revisión de 2013) (www.wma.net/en/30publications/ 
10policies/b3/index.html).
Cuando se presenten estudios experimentales con animales, 
los autores deben indicar si han seguido las recomendaciones 
institucionales y nacionales relativas al cuidado y utilización de 
animales de laboratorio. Estas guías se pueden consultar a través 
de las directrices para autores sobre ética animal y bienestar 
de la Asociación Internacional de Editores Veterinarios (www.
veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-
and-welfare-for-editors).

d) Publicación doble y redundante
No se aceptarán para su publicación artículos que hayan sido en-
viados a otras revistas, ni artículos que sean redundantes y/o que 
se solapen con otros ya publicados o en vías de publicación. Para 
mayor información acerca de este aspecto, puede consultar la web 
de la revista o las recomendaciones de la ICMJE previamente citadas.  

e) Secciones de la revista
•  Artículos originales
  Originales de investigación. Parte principal de la revista con lo 
que serán prioritarios para su publicación. Toda la información del 
manuscrito deberá ser completamente original y no se aceptarán 
de ningún modo artículos cuyos contenidos se hayan reproducido 
total o parcialmente en publicaciones previas. Los metaanálisis 
se incluirán en esta sección. 
  Originales clínicos. Trabajos generalmente retrospectivos de 
los que, con un número suficiente de casos, se desprenden 
conclusiones relevantes y novedosas respecto a una enferme-
dad o una aplicación tecnológica. Para cada tipo de estudio se 
puede consultar la política de registro en la iniciativa EQUATOR  
(www.equator-network.org. Se valorará positivamente que los 
estudios clínicos estén registrados en registros públicos antes o 
en el momento del enrolamiento del primer paciente.  

•  Revisiones. Presentaciones centradas en un tema de actualidad, 
donde se aporte una visión objetiva y actual y que resuman de 
forma organizada, estructurada y adecuada el estado del arte 
sobre el tema a revisar. Son encargadas por el Comité Editorial, 
aunque en ocasiones puntuales se podrá aceptar el envío de 
revisiones de forma espontánea por parte de los autores. El 
Comité Editorial decidirá si los autores cumplen con los criterios 
exigibles para la redacción de este tipo de artículos.

•  Casos clínicos. Trabajos de corta extensión basados en la des-
cripción de uno o varios casos clínicos de excepcional relevancia 
o innovación y que supongan una aportación muy remarcable 
al conocimiento de la fisiopatología, aspectos clínicos, biológicos 
o patológicos del tema expuesto.

•  Editoriales. Artículos escritos por autores expertos que expresan, 
basados en la evidencia científica, una opinión o posicionamiento 
sobre un tema concreto y relevante que sea muy novedoso o 
controvertido. Pueden ser comentarios sobre artículos publicados 
en el mismo número de la revista, sobre un artículo publicado 
previamente en ella, o bien sobre otros aspectos de interés general 
para la comunidad científica, por lo general no reflejados en la 
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revista mediante otro tipo de artículos. Los editoriales se escribirán 
por encargo explícito del Comité Editorial de Intervencionismo.
•  Cartas al director. Esta sección engloba los artículos dirigidos al 

Editor/Director en los que se aporten comentarios y argumentos 
a favor o en contra sobre artículos publicados en esta revista o 
en otras del ámbito del intervencionismo. También tienen cabida 
todas aquellas observaciones clínicas de estudios, experiencias 
o resultados que no tengan suficiente entidad como para ser 
publicadas como artículo original pero sí merezcan la pena ser 
publicadas a la comunidad científica.

•  Trucos y soluciones en intervencionismo. Son artículos de ca-
rácter técnico donde se describirán técnicas o trucos que tras 
la experiencia del autor sirvan para mejorar un procedimiento 
intervencionista.

•  Colección de imágenes (Pictorial Essay). Artículo educativo que 
mediante imágenes y leyendas presenta un tema de interés y 
actualidad. El objetivo de este tipo de artículos es proporcionar 
una información visual que sea más atractiva para el lector.

Todos los artículos tendrán versión electrónica que se publicará en 
la web Intervencionismo donde todos los artículos serán de acceso 
gratuito. Las tarifas de las suscripciones en formato papel se pueden 
consultar en la web de la revista. Para solicitar una suscripción se puede 
contactar a través del mail: suscripciones@revistaintervencionismo.com. 
f) Proceso de Revisión

La evaluación de los manuscritos recibidos se realizará mediante la 
revisión ciega por pares (peer review). El Comité Editorial hará una 
evaluación preliminar de todos los manuscritos previa a su entrada 
en el circuito. Los artículos serán revisados por dos evaluadores ex-
ternos, a los que se remitirá el artículo de forma anónima en formato 
PDF. Los evaluadores tendrán tres opciones: aceptar el artículo, re-
chazar el artículo, o aceptarlo de forma condicional a la espera de la 
realización de las correcciones propuestas por los revisores. En este 
último caso el artículo se devolverá a su autor para que realice las 
modificaciones convenientes y lo vuelva a remitir al Comité Editorial 
en el plazo determinado, de ser así, se aceptará para su publicación.  
En caso de no cumplir los plazos el artículo deberá pasar de nuevo 
la evaluación externa.
Se ruega a los autores que sean rigurosos con el cumplimiento 
de las instrucciones, con el objeto de no retrasar el proceso de 
revisión de sus trabajos. La fecha oficial de recepción del trabajo 
será la de entrada en el circuito.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Los manuscritos se redactarán en castellano cuando éste provenga de 
países de habla hispana. Para los artículos procedentes de países de 
habla no hispana se aceptará una versión única en inglés. La versión 
final en castellano podrá estar sujeta a una corrección de estilo. 

La forma de presentación será con el texto en letra Calibri y tamaño 
12 puntos, interlineado sencillo y con márgenes laterales de 2,5 cen-
tímetros.  
Se adjuntarán los siguientes ficheros: 

•  Carta de presentación
•  Página de título
•  Resumen y Cuerpo del manuscrito (sin información de autores)
•  Imágenes e ilustraciones

Intervencionismo acepta la publicación de material adicional (métodos, 
resultados, imágenes, videos, cuestionarios, etc.) bajo el formato de 
documento online.
Para ampliar la información sobre la preparación del manuscrito, 
consulte las instrucciones para autores en la web de la revista.
•  Carta de Presentación

Todos los manuscritos irán acompañados de una carta de presen-
tación dirigida al Editor Jefe de la revista donde se especifique el 
título del trabajo, la sección de la revista a la cual va dirigida y un 
breve resumen de la novedad o la relevancia del contenido del 
mismo. Este documento deberá incluir en su texto la cesión de 
derechos de autor a la revista, la no publicación del manuscrito en 
otras revistas y el descargo de conflictos de interés.

•  Página del título
En este archivo se incluirá el título completo del artículo (en caste-
llano 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 mail y teléfono para 
envío de correspondencia. Se hará constar en este apartado tanto 
el número de caracteres del título (incluyendo espacios), como 
palabras del resumen y del manuscrito (excluyendo resumen, 
referencias bibliográficas, pies de las figuras y textos de las tablas). 
La longitud máxima del título son 110 caracteres. Se recomienda no 
usar abreviaturas en el título salvo que sean de uso generalizado 
(TC, RM, PET, etc.). En este documento también se incluirá la fuente 
de financiación si la hubiera.

• Cuerpo del manuscrito
En este documento se incluirá el resumen/abstract (en castellano 
y en inglés), que según el tipo de manuscrito deberá estructurarse 
de la siguiente manera:
  En caso de Originales: objetivo, material y métodos, resultados 
y conclusiones. Máximo de 250 palabras.
  En caso de Casos clínicos y Revisiones: resumen no tiene es-
tructura. Máximo de 150 palabras.

Se incluirán entre 3 y 6 palabras clave (tanto en español como en 
inglés) según los términos usados en el Medical Subject Headings 
(MeSH) (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh) de Index 
Medicus. Quedará a criterio del editor aceptar o no palabras clave 
que no estén incluidas en el MeSH.

Número  
autores

Resumen
(máx. palabras)

Extensión 
manuscrito

Figuras Tablas
Referencias bibliográficas 

(num. máx.)

Originales
Investigación 7 Estructurado 250 palabras 4000 7 4 40

Clínico 7 Estructurado 250 palabras 2000 5 1 20

Revisiones 5 No estructurado 150 palabras 4000 10 3 75

Casos clínicos 4 No estructurado 150 palabras 1100 3 - 10

Editoriales 1-2 - 1300 4 5

Cartas al Director 2 - 500 - - 5

Trucos y Soluciones en intervencionismo 1-2 No estructurado 150 palabras 1100 7 2 20

Colección de imágenes (Pictorial Essay) 4 No estructurado 150 palabras 1500 30 – 10
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Las siguientes páginas de este documento incluirán el texto del 
artículo. Según el tipo de estudio los apartados pueden variar.
a)  En el caso de ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN estará estruc-

turado en: 
   Introducción. Será breve y concisa.  No debe contener ni tablas 
ni figuras. Deberá incluir un último párrafo en el que se expliquen 
de forma clara los objetivos del trabajo.
  Materiales y métodos. Descripción de la selección de los individuos, 
equipamiento, fármacos, materiales (incluyendo la empresa co-
mercial) 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. 
Se debe detallar el método de análisis estadístico empleado.  Las 
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 de investigaciones animales incluirán la 
aprobación del Comité Ético 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 com-
plejidad 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 de él. No 
hay que repetir los datos presentados en la sección de Resulta-
dos. También es preciso incluir las implicaciones y limitaciones 
de los hallazgos, relacionando los hallazgos con los de otros 
estudios relevantes. Pueden incluirse recomendaciones si se cree 
conveniente. El último párrafo debe tener carácter de sumario 
con las conclusiones derivadas de los Resultados y la Discusión.
  Agradecimientos. Si se considera necesario se pueden incluir 
a las personas, centros o entidades que hayan colaborado o 
apoyado la elaboración del trabajo debiendo especificar la na-
turaleza de la ayuda. 
  Referencias bibliográficas. Aparecerán en el texto tras los 
agradecimientos sin cambiar de hoja. Las citas se nume-
rarán entre paréntesis con números arábigos según el orden 
de aparición en el texto. Las referencias seguirán las normas 
de estilo marcadas por la National Information Standards 
Organization (NISO Z39.29-20005) y adaptadas por la 
ICMJE (www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) 
o por la guía de estilo de NLM Citing Medicine (www.ncbi. 
nlm.nih.gov/books/NBK7256). Los títulos de las revistas se abre-
viarán siguiendo las pautas marcadas por MEDLINE (www.ncbi.
nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). Se incluirá el DOI de la publi-
cación si lo hubiera. Los 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 
todos los apellidos e iniciales de los mismos. Si son 7 o más 
autores, se citarán los 6 primeros y se añadirá un “et al.” precedido 
de una coma. Los resúmenes, editoriales y cartas al director se 
incluirán de la misma forma. 
En el caso de referencias de libros se relacionarán los autores del 
capítulo, título del capítulo, editor(es), título del libro, edición, ciudad, 
editorial, año y páginas exactas. Si los autores de los capítulos y 
los editores son los mismos, no hace falta indicarlo dos veces.

Para citar publicaciones electrónicas se tendrán en cuenta los 
mismos criterios que para artículos impresos añadiendo el URL 
y la fecha en la que se consultó el artículo.
En el caso de páginas web se citaría al autor (si lo tuviera), título 
de la página, nombre del sitio, URl y datos de publicación, 
actualización y acceso.
Para ampliar información sobre referencias bibliográficas y ver 
ejemplos, pueden consultar la web de la revista.

  Tablas. Se incluirán en el texto tras las citas bibliográficas, cada 
una con su título y numeradas secuencialmente con números 
arábigos en orden de aparición. Todas las abreviaturas utilizadas 
en la tabla se explicarán al pie de la misma. 
  Pies de figura. Tras las tablas se incluirán los pies de figuras 
explicativos numerados como las figuras a las que corresponden. 

b)  En caso de REVISIONES, la estructura será libre. Irán acompa-
ñados de un resumen no estructurado y de las palabras clave.

c)  En caso de CASOS CLÍNICOS, presentarán idéntico formato que 
los artículos originales, exceptuando el resumen, que en estos 
casos irá no estructurado.

d)  En caso de CARTAS AL DIRECTOR, tendrán estructura libre. La 
extensión estará limitada a 500 palabras. No se incluirán figuras 
en esta sección. El número de autores no será superior a 2. 

• Imágenes e ilustraciones
Se incluirán en el manuscrito en la posición donde les corresponda 
pero se enviarán a la revista como archivos aparte.  Se remitirán 
con calidad para impresión de 300 dpi (puntos por pulgada) en 
formato JPEG, TIFF o EPS. Los gráficos o diagramas se dibujarán 
en tinta negra sobre fondo blanco. Las imágenes, ilustraciones y 
gráficos irán numerados de manera correlativa y conjunta como 
figuras. Se acompañarán de un pie de figura breve y la información 
necesaria para la total comprensión de la figura. El texto de las 
figuras tendrá un tamaño de 12 puntos.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
•  Carta de presentación (derechos de autor, exclusividad en publi-

cación, conflicto de intereses, etc.).
•  Página del título con título en castellano e inglés, autores, institución/

es de procedencia, dirección, teléfono y mail para correspondencia 
y se incluirá la extensión del título, resumen y manuscrito.

•  Cuerpo del manuscrito, resumen (estructurado o no) y palabras 
clave (3-6) en español e inglés.. Texto del manuscrito principal, 
agradecimientos, referencias, tablas y pies de figura. Sin informa-
ción de autores.

•  Bibliografía en orden de aparición. Normas de Vancouver/ICJME.  
•  Imágenes en documentos independientes separados del manuscrito.  
•  Dirección envío: autores@revistaintervencionismo.com.
•  Consultar más detalles de la preparación del manuscrito en la web 

de la revista.

Formato Extensión Detalles

Documento WORD .doc / .docx
Tamaño máximo 

10 MB

Imágenes
JPG
TIFF
EPS

.jpg

.tiff
.eps

Tamaño máximo 
10 MB

Vídeos
AVI

MPG
MP4

.avi
.mpg
.mp4

Tamaño máximo 
50 MB
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