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Tratamiento de la isquemia mesentérica mediante
trombectomía mecánica por aspiración y fibrinólisis
local. ¿Es una buena opción?
Mechanical aspiration thrombectomy and local
trombolysis in the treatment of acute mesenteric
ischemia. Is there a good option?
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Se presenta una técnica combinada que consiste en tromboaspiración y trombólisis para el tratamiento de la oclusión tromboembólica aguda de la arteria
mesentérica superior (SMA).
Paciente masculino de 81 años que ingresó en la sala de emergencias con un historial
de 5 horas de dolor abdominal intenso y fibrilación auricular con hiperlactatemia.
La TC abdominal multifase reveló una oclusión embólica aguda completa cerca del
origen de la SMA sin ningún hallazgo que sugeriese isquemia intestinal. Se realizó la
tromboaspiración mecánica utilizando el sistema Indigo/Penumbra (CAT5 SEP5)
combinado con la administración en bolo de 500.000 U de uroquinasa a través de un
catéter guía 6-Fr a través del abordaje femoral retrógrado derecho. La recanalización
completa de la arteria mesentérica superior (AMS) se obtuvo sin necrosis intestinal.

| ABSTRACT
It is presented a combined technique consisting of thromboaspiration and thrombolysis for the treatment of acute embolic occlusion of the superior mesenteric
artery (SMA). A 81-year-old male patient who was admitted to the emergency
room with a 5-hour history of severe abdominal pain and atrial fibrillation with
hyperlactatemia. Multi-phase abdominal CT revealed a complete acute embolic
occlusion near the origin of the SMA without any findings suggesting bowel ischemia.
We performed mechanical thromboaspiration using the Indigo/Penumbra system
(CAT5 & SEP5) combined with bolus administration of 500,000 U of urokinase
through a 6-Fr guiding catheter via right retrograde femoral approach. Complete
recanalization of the SMA was obtained without intestinal necrosis.
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| INTRODUCCIÓN
Estudios recientes han demostrado resultados prometedores con relación a los dispositivos de trombectomía/
tromboaspiración dentro de la neurorradiología intervencionista1, 2. Este tipo de técnicas y dispositivos endovasculares pueden ser empleados en otras arterias de la
economía como la arteria mesentérica superior (AMS).
A pesar de dichos avances técnicos, la oclusión embólica
de la AMS presenta en la actualidad una mortalidad posprocedimiento que va desde 32 % hasta el 90 % a corto
plazo (mortalidad a 30 días) según la serie analizada3,4
El sistema Indigo/Penumbra (PENUMBRA Indigo system,
Alameda, California, USA) es un dispositivo aprobado por
la FDA para la embolectomía y aspiración mecánica en
las recanalizaciones arteriales y venosas5. Este sistema
puede ser empleado en catéteres con calibres entre 3 Fr
y 8 Fr, conectándose a una bomba eléctrica de aspiración
que permite un flujo constante de 3,25 cc/s más rápido
que la aspiración convencional a través de jeringa.
Se presenta caso clínico de tromboaspiración e infusión
en bolo de agente trombolítico (urokinasa) para el manejo
de una oclusión de origen embólico cerca del origen de
la AMS en un paciente de edad avanzada.

| CASO CLÍNICO
Varón de 81 años de edad que ingresa en el servicio de urgencias por un episodio de dolor abdominal
severo de 5 horas de evolución asociado a diarreas.
Se realiza ECG y analítica de rutina donde se objetiva
fibrilación auricular, hiperlactemia (lactato 2,7 mmol/l)
y leucocitosis (recuento de 15.600 células con el 83,1 %
neutrófilos). Se realiza angio-TC abdominal donde se
observa: oclusión completa de arteria mesentérica
superior (AMS) con una imagen hipodensa de 5 cm de
longitud compatible con trombosis intravascular; asas
intestinales, tronco celiaco y arteria mesentérica inferior
sin alteraciones significativas.
La angiografía diagnóstica posterior fue realizada bajo
anestesia local, empleando una vía femoral derecha retrógrada con un introductor 6 Fr (Radiofocus® introducir
II 6 Fr 10 cm; Terumo Corporation Europe NV, Leuven,
Belgium) y un catéter C2 5 Fr (Glidecath® Terumo Corporation Europe NV, Leuven, Belgium) confirmándose
la obstrucción completa de la AMS cerca de su origen.
Se introdujo en AMS, proximal a la oclusión, catéter 6
Fr (55 cm longitud, Flexor Ansel Guiding sheath Cook
Medical Bloomington USA) a través de guía teflonada
0,035” (150 cm Estárter Teflon coated guidewire “J”
tip; Boston Scientific, Europe headquarters Volsins-le-

Bretnonneus, France) teniendo precaución para evitar
la fragmentación del trombo.
A continuación se introdujo el sistema Indigo/Penumbra CAT5-SEP5 (PENUMBRA Indigo system, Alameda,
California, USA) y se reemplaza la guía teflonada por el
separador (SEP5) para realizar trombectomía-aspiración
en sentido proximal-distal del trombo a través de tronco
principal de AMS, ramas yeyunales e ileales. Para completar el procedimiento, se infundió a través del catéter
un bolus de 500.000 U de urokinasa (Urokinase 100.000
U Vedim Pharma, SA., Madrid, Spain) con el objetivo de
resolver oclusión residual en ramas de arterias ileales y
yeyunales secundaria a embolización distal de un trombo
de pequeño tamaño.
Una vez finalizado el procedimiento el dolor abdominal
del paciente desapareció. Se procedió a anticoagularlo
con una infusión de heparina sódica IV para APTT radio
en un rango de 1,5-2,5. Del mismo modo, se pauta profilaxis antibiótica con ciprofloxacina 500 mg/12 horas y
metronidazol 500 mg/8 horas.
Se realizó control angiográfico 24 horas después observándose reperfusión completa de la AMS. El paciente
permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
durante 48 horas, con buena evolución clínica, pudiéndose realizar el cambio a Sintrom. Recibió el alta 5 días
después y permaneció asintomático los tres meses
siguientes.

| DISCUSIÓN
El tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas
hasta el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda
(IMA) es fundamental y se relaciona directamente con
la morbimortalidad del cuadro. Cabe destacar que la
sintomatología inicial puede ser altamente inespecífica
en el paciente anciano6.
Actualmente el diagnóstico precoz de la IMA es posible
gracias al angio-TC abdominal (Recomendación 1A),
técnica con una sensibilidad 93 %, especificidad 100 %,
VPP 100 % y VPN 94 % que permite3, siguiendo el algoritmo diagnóstico correcto (figura 2), descartar otras
patologías con cuadros de presentación similar.
En algunos estudios se ha realizado la revascularización
de un embolismo de AMS a través de la administración
local de fibrinolítico o tromboaspiración convencional7-9.
El sistema Penumbra se emplea para aspirar trombos
oclusivos a nivel de vasos intracraneales; recientemente
se han desarrollado catéteres con un calibre mayor
(Indigo System®) aptos para realizar trombectomía,
combinando fragmentación y aspiración, a nivel de
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arterias pulmonares, periféricas y en territorios venosos.
En nuestro caso se ha empleado el sistema Indigo CAT
5 Fr con SEPS en el tratamiento de AMI, obteniéndose
resultados inmediatos muy satisfactorios.

A

B

C

D

El sistema de aspiración incluye un catéter con diámetros que van desde los 3 Fr a los 8 Fr. El catéter
se conecta a una bomba eléctrica que genera una
presión negativa aspirando sin inducir daño endotelial.

Figura 1:
A. Vista sagital AngioTC, oclusión completa de la arteria mesentérica superior (AMS) con una imagen hipodensa sugestiva
de oclusión tromboembólica (flecha blanca).
B. Angiografía de la AMS con una oclusión aguda de la misma (flecha blanca).
C. Resultado final tras trombectomía mediante aspiración mecánica con sistema CAT5 Indigo/Penumbra, pequeño residuo
y trombosis distal a nivel de ramas de las arterias yeyunales e ileales (flecha negra). Infusión mediante bolo directo de
500.000 U de urokinasa.
D. Angiografía de control 24 horas después del procedimiento con reperfusión completa de la arteria mesentérica superior
(AMS).
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Figura 2. Algoritmo de diagnóstico.
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A continuación se introduce un separador a través del
mismo catéter realizando movimientos hacia delante
y hacia atrás de manera repetitiva con el objetivo de
fragmentar el trombo original en trombos de menor
tamaño y desimpactar los posibles restos que puedan
quedar en el catéter, consiguiéndose de este modo
una extracción en bloque10. Aun así es recomendable
el uso de catéteres de mayor calibre (CAT 6 o CAT8)
para realizar la aspiración completa en menos pasadas,
previniendo al mismo tiempo la embolización distal.
En la literatura, algunos autores usan catéteres de aspiración (Aspirex® y Rotarex®) 11-12 y otros sugieren el uso
combinado de técnicas con dispositivos de trombectomía mecánica a través de stent retrievers (Solitaire®)13-14;
nuestro equipo sin embargo opta por emplear terapia
directa a través de catéter (CDT) con la infusión de urokinasa durante un periodo de 24 horas a través de catéteres
multiperforados, observándose una reducción en el
tiempo empleado en el procedimiento y en el volumen
de trombolítico necesario para el mismo15.
El sistema Indigo/Penumbra es un simple pero efectivo dispositivo para la tromboaspiración. No obstante es necesario adquirir mayor experiencia en su
uso, así como llevar a cabo estudios comparativos
en cuanto a eficiencia, seguridad para el paciente y
coste-efectividad.

144

Volumen 18 - Número 4

| CONCLUSIÓN
La tromboaspiración con sistema Indigo/Penumbra y la
trombolisis posterior permiten una recanalización rápida
del vaso afecto y puede convertirse en una nueva terapia
para los embolismos de arteria mesentérica superior.
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